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1. Sentido y justificación 

 

 

1.1. ¿Por qué esta investigación y no otra? 

Con este interrogante, “¿por qué esta investigación y no otra?” y con las líneas 

que se siguen y que procuran darle respuesta, esperamos situar este trabajo de 

investigación en el contexto disciplinar de la teoría de la educación. Y, más 

concretamente, el sentido que tiene realizar este tipo de investigación (y no otra) para el 

desarrollo de los estudios en el área. Cuando decimos “y no otra”, no nos referimos 

tanto a una oposición, sino, más bien, a reivindicar la complementariedad de enfoques y 

la contribución singular que el estudio filosófico de los fenómenos pedagógicos puede 

ofrecer al campo de la pedagogía, así como el estudio de la filosofía para comprender y 

mejorar las situaciones educativas.  

Ha habido dos trabajos que han estado muy presentes a la hora de plantear y 

desarrollar esta investigación. Uno, referido a la forma que a esta investigación le 

convenía tomar; otro, referido al tipo de aportación al conocimiento pedagógico que 

trataba de constituir.  

Con respecto a la forma, al poco tiempo de empezar a pensar en hacer una tesis 

doctoral leí el libro de Umberto Eco Cómo se hace una tesis. Especialmente, las 

siguientes dos frases me han influido considerablemente: “Una tesis monográfica es 

preferible a una tesis panorámica. Es mejor que la tesis se asemeje más a un ensayo que 

a una historia o a una enciclopedia” (2010, p. 30). Tratar de cumplir con esta 

recomendación ha sido una preocupación constante a lo largo de la realización de este 

trabajo. Preocupación, porque es evidente, desde el mismo título, que la tesis se dirige al 

estudio de las implicaciones pedagógicas de toda una corriente de pensamiento. Es 

cierto que con fundamental atención a su formulación clásica, y dentro de esta, a ciertos 

aspectos de tres autores concretos, pero la elección del tema ampliaba el riesgo de caer 
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en una panorámica enciclopédica, en lugar de una monografía con tono y forma de 

ensayo. Diremos algo más sobre la forma del trabajo, en su relación con los enfoques 

puestos en marcha más adelante1

Otro trabajo que también ha influido mucho en la manera de entender el sentido 

de hacer esta tesis y no otra, fue una conferencia que impartió Jaume Trilla en marzo de 

2004 en la Universidad Complutense con motivo de la celebración del centenario de la 

creación de la primera cátedra de Pedagogía Superior en la universidad española. 

Cursaba entonces el primer año de los estudios de Pedagogía y el congreso 

conmemorativo de la creación de dicha cátedra era el primer congreso al que asistía. 

Aunque estoy segura de que solo entendí una pequeña parte de lo que allí expuso, me 

quedó una especie de eco o huella. No comprendí muchas cosas pero lo que capté tenía 

sentido para mí o, ayudaba desde luego a entender el sentido que podían tener los 

estudios que estaba empezando a cursar. Al terminar el congreso, busqué en la 

biblioteca más libros de Trilla. Su manera de escribir pedagogía me gustó mucho. Su 

referencia al “atreverse a hacer Pedagogía” es la mejor definición que conozco del 

genuino quehacer pedagógico: 

. Por ahora solo queremos dejar apuntada esta 

preocupación que nos ha hecho en diferentes momentos sentir avanzar casi con 

ademanes de equilibrista sobre la fina línea que, dadas las características del tema 

elegido, separaba la panorámica y la enciclopedia de la monografía y el ensayo. Una 

preocupación que es, sin duda, también fruto del segundo aspecto que queríamos señalar 

aquí, relativo al tipo de aportación al conocimiento pedagógico que este trabajo intenta 

ser.  

Hay que atreverse a hacer Pedagogía. Atreverse porque hacerla y hacerla bien 
quizá sea más difícil y arriesgado que hacer solo Filosofía o solo Sociología. 
Más arriesgado ya que hacer Pedagogía es comprometerse no solo con el 
conocimiento sino también y sobre todo con la acción. Con una acción cuyos 
resultados casi nunca son ni seguros ni inmediatos, y que no solo eso sino que, 
por si fuera poco, además tampoco estamos siempre seguros de que los 
resultados que esperamos sean verdaderamente los más deseables. Es decir, no 
solamente no sabemos si vamos a acertar en la diana en el sitio acertado. 
Quienes aspiran solo a conocer pueden equivocarse; pero quienes quieren 
conocer para actuar u orientar la acción pueden equivocarse doble o triplemente; 
y el error en la acción compromete mucho más porque es mucho más difícil de 
enmendar. (Trilla, 2005, p. 288) 

                                                 
1 Ver § 2.2. 
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Una vez ya en el contexto de la preparación de esta investigación, este trabajo ha 

adquirido además, una especial significación. De hecho, aunque, sin saberlo, fue el 

propio Trilla, en el curso de otro seminario celebrado en la Universidad de Barcelona en 

octubre de 2011, quien me hizo verla2

Gráfico 1. Formas de hacer Pedagogía (Trilla, 2005) 

. Él y Josep Mª Puig participaron como ponentes 

en una mesa de debate en torno al tema “¿Es posible una educación sin teoría?”. En su 

exposición, Trilla se refirió con cierto detalle, precisamente, a este otro trabajo (Trilla, 

2005). Lo que resultó ser aún más revelador es que, entre los autores que uno y otro 

citaron se encontraba, precisamente, John Dewey. De regreso a Madrid volví, de nuevo, 

al texto. Y ahí, estaba: Dewey otra vez. En él, Trilla dice haber tenido la intención de 

hacer una relectura de la Ciencia de la Educación de Dewey (originalmente publicado 

en 1929 con el título The Sources of a Science of Education), aunque el resultado final 

se aleja de dicho propósito. Y apunta “en cualquier caso, creo que esta obra del 

pragmatista norteamericano, a pesar de contar ya con una antigüedad de 75 años, sigue 

siendo una referencia importante para todos los que creemos que el sentido de nuestra 

disciplina no es otro que el de estar directamente al servicio de la acción educativa” 

(Ibíd., 289). Reconozco que su referencia a Dewey me había pasado desapercibida hasta 

ese momento. No había reparado en ella hasta entonces. De pronto mi juicio de que 

Trilla a veces se parecía a un pragmatista no era del todo inverosímil.  

 
Fuente: adaptado de Trilla (2005, p. 295) 

                                                 
2 Ver: http://redipteducacion.blogspot.com.es/p/jornada-ii.html  
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Siempre he tenido muy presente el esquema con el que explicaba lo que él 

entendía por Pedagogía, y que reproducimos arriba. El esquema representa la definición 

del quehacer pedagógico que citamos anteriormente, pero establece además una 

clasificación entre tres tipos o formas de hacer pedagogía: (a) experiencial, (b) teórico-

práctica y (c) especulativa, ordenadas con arreglo a su mayor o menor distancia con 

respecto a la práctica educativa. La preocupación venía de que, aunque Trilla señala la 

conveniencia de focalizar mayores esfuerzos en desarrollar pedagogía del tipo B, la 

“pedagogía” que esta tesis se propone hacer parece que encaja en el tipo C. Pedagogía 

especulativa, pues, de la que Trilla dice “se alimenta casi únicamente de otros discursos 

o se retroalimenta a sí misma (…) la referencia a la realidad, o no existe, o es puramente 

teórica o anecdótica” (2005, p. 296). Aunque aclara que “la sola consideración del modo 

en que se hace una Pedagogía no es garantía suficiente de la calidad resultante” (Ibíd., 

297), lo cierto es que el tipo C, tal y como lo define, no es en el que, a su juicio, habría 

que centrarse. Al contrario, como ya apuntamos, el énfasis debe situarse en el tipo B, 

teórico-práctico, de hacer pedagogía, y ello por las siguientes razones: “porque se trata 

del tipo de conocimiento más coherente con la identidad que se supone a la Pedagogía; 

porque es este conocimiento el que nos demandan la sociedad, los profesionales de la 

educación y los educadores en general; y porque es el que seguramente podemos 

elaborar mejor que nadie” (Ídem.).  

Por un lado, comparto el juicio sobre el tipo de pedagogía que hay que 

enfatizar3

                                                 
3 Sentido que comparto no solo formalmente, sino que he “practicado” activamente. Primero, 
desempeñando trabaajos relacionados con la pedagogía social y con la educación en contextos no 
formales e informales; y, después, compatibilizando y/o alternando por momentos la investigación objeto 
de esta tesis doctoral, con otras investigaciones más directamente implicadas en la práctica educativa (por 
su finalidad, por el objeto de estudio o por el contexto de desarrollo): Prieto, Ruiz y Thoilliez (2008); 
Thoilliez (2010); Thoilliez (2011); Jover, López y Thoilliez (2011); Learreta, et al. (2012); Alonso, et al. 
(2012a); Alonso, et al. (2012b); Alonso, Ayuso y Thoilliez (2012a); Alonso, Ayuso y Thoilliez (2012b); 
Thoilliez, et al. (en prensa); Navarro, et al. (en prensa). 

. Compartiendo esto, y las razones por las que Trilla señala que debe ser así, 

estamos asumiendo que al hacer esta investigación y no otra, nos estamos situando en 

los márgenes del epicentro de la actividad de los profesionales de la educación y del 

conocimiento pedagógico en términos generales. Márgenes que encontramos en 

cualquier caso, también necesarios. Pensar y escribir sobre educación desde el enfoque 

especulativo es también, una forma de hacer pedagogía. Sin embargo, una vez asumido 

esto, no estoy segura de si una investigación como esta, que, a diferencia de una teórico-
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práctica, no mantiene “un contacto realmente significativo con la realidad de la 

educación” (Trilla, 2005, p. 296), en el sentido de que no presenta ni un trabajo de 

campo, una evaluación de programas, o un estudio descriptivo, está irremediablemente 

renunciando a toda referencia a la realidad educativa que no sea “puramente teórica o 

anecdótica” (Ídem.). Especialmente en este caso, cuando el ejercicio de especulación 

pedagógico, se hace con la vocación de poner a trabajar las ideas de los pragmatistas 

clásicos sobre problemas educativos concretos. Y, más aun, cuando el pragmatismo es 

una Filosofía que, sobre muchas otras, se compromete, como lo hace la Pedagogía, “no 

solo con el conocimiento sino también y sobre todo con la acción” (Ibíd., 288). El 

pragmatismo es una corriente filosófica que trata de reconectar la actividad del filósofo 

con problemas que son importantes para las personas y de pensar en alguna solución o 

salida que sea viable en la práctica. Y, por eso, pensamos también que puede dar buenos 

frutos en el campo del pensamiento pedagógico: moviendo a concentrarnos más y mejor 

en los problemas educativos que realmente afectan a la pedagogía que puede hacerse 

desde la teoría de la educación; ayudando a pensar las situaciones educativas desde 

prismas nuevos y distintos, más ajustados a las circunstancias concretas en que se 

presentan. Elegimos pues hacer esta investigación, y no otra, esperando mostrar el 

potencial pedagógico que el pragmatismo puede ofrecer hoy.  

 

1.2. Cómo hemos llegado hasta aquí 

El origen de mi interés por el pensamiento norteamericano se sitúa en el 

contexto de mi participación en un programa de intercambio académico organizado por 

las Comisiones Fullbright de Alemania, Dinamarca, España y Francia y el 

Departamento de Estado de Estados Unidos. En el verano de 2007 tuve la oportunidad, 

junto con nueve estudiantes europeos más, de participar en la primera edición del 

Summer Institute for European Students Leader in Education. Se trataba de un 

programa intensivo de cuatro semanas de duración desarrollado entre el campus de 

Anchorage de la Universidad de Alaska y la ciudad de Washington D.C. A lo largo de 

esas cuatro semanas se intercalaron clases, conferencias, lecturas, visitas a centros 

educativos de diverso tipo, realización y presentación de trabajos y voluntariado en 

actividades educativas. Las primeras sesiones consistieron en el estudio de los 
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“fundamentos y orígenes” del sistema educativo americano. Trabajamos con un manual 

titulado Those Who Can, Teach de Kevin Ryan y James M. Cooper. Como no podía ser 

de otra manera, se prestó especial atención a la “educación progresiva” y a la figura de 

John Dewey. En los cuatro años de Pedagogía que ya había cursado por entonces en 

Madrid, nunca había oído ni leído nada al respecto. Pero lo que leí y me contaron allí, 

me marcó considerablemente. 

En ese momento en España estábamos en pleno debate sobre la implantación de 

la nueva asignatura de educación para la ciudadanía en el currículo formal. Influenciada 

por esto, el enfoque que en Estados Unidos vi que se daba a esta materia y lo que había 

leído sobre Dewey, el curso siguiente preparé y defendí mi primera comunicación 

(Thoilliez, 2008). Se trataba de una comparación de la educación para la ciudadanía en 

el Distrito Escolar de Anchorage (Alaska) y la Comunidad de Madrid. Hoy veo bastante 

exagerada la disyuntiva teórica que planteaba en la última parte del trabajo sobre las 

teorías pedagógicas (pragmatista versus idealista) en que un sistema educativo y otro se 

fundamentaban. Fue, no obstante, un primer trabajo de iniciación que, sin duda, me dejó 

con ganas de seguir profundizando en el estudio de este tema.  

Finalizados ya los estudios de Pedagogía en la Complutense, empecé a colaborar 

con el grupo de investigación “Cultura cívica y políticas educativas”. Durante todo 

aquel año, se organizaron sesiones de investigación sobre un proyecto de investigación 

que tenían en marcha, y sesiones de discusión académica en torno a algún texto o tema 

relacionado con la investigación. El segundo de estos textos, que a su vez se hacía eco 

de unos resultados parciales de la investigación en curso, fue la ponencia que el profesor 

Gonzalo Jover estaba preparando para el XIV Congreso Nacional y III Iberoamericano 

de Pedagogía, titulada “Educación y ciudadanía en espacios polifónicos”. Una de las 

ideas que desarrollaba en el borrador que discutimos, como explicación de los debates 

originados en torno a la implantación de la nueva asignatura de Educación para la 

ciudadanía y los derechos humanos en el currículo oficial, era el diferente alcance que 

desde una postura u otra debía mantener dicha materia: “Algunos restringen su alcance 

al de una especie de socialización política que se ciñe al conocimiento de las normas e 

instituciones de la sociedad democrática. Otros, por el contrario, amplían dicho alcance 

hasta identificarla con una especie de educación moral de pretensión universal” (Jover, 

2008, p. 175). A continuación, conectaba estas posturas enfrentadas en el escenario 
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político-educativo, con ejemplos de esta misma confrontación en el ámbito del 

pensamiento pedagógico del siglo XX, personificándola en las figuras de Georg 

Kerschensteiner, de un lado, y Francisco Giner de los Ríos, de otro. Para el primero, la 

educación para la ciudadanía “Más que un modo concreto de educación, que quepa 

añadir a otros empeños educativos, (…) constituye la educación en sí misma” (Ídem.). 

El segundo, sin embargo, “manifestaba su oposición radical a la disolución de la 

educación en el ideal de la ciudadanía que éste pregonaba” (Ibíd., 176). Aunque, como 

es obvio, el texto no abordaba directamente la temática de este trabajo de investigación, 

sí que planteaba una disyuntiva teórica similar a la que me parecía entender operaban en 

las raíces fundacionales del pragmatismo americano como corriente de pensamiento 

filosófico.  

El interés por estudiar este tema, me llevó a presentar como proyecto de 

investigación predoctoral, dentro de la convocatoria 2008 del plan nacional de 

Formación de Profesorado Universitario, una propuesta titulada “La confrontación entre 

el pragmatismo y el idealismo pedagógicos en el debate político sobre la educación para 

la ciudadanía”. La distancia entre lo que quería hacer y lo que he terminado haciendo, 

no la entiendo como un fracaso o (solamente) un error de planteamiento, sino, sobre 

todo, como una consecuencia del propio proceso de investigación. Según iba 

avanzando, fui viendo lo inabarcable que era lo que pretendía inicialmente hacer. A los 

pocos meses de empezar a estudiar, vi claramente que intentar siquiera someramente 

definir o acotar algo así como el “idealismo pedagógico” era una empresa imposible de 

concluir en el tiempo disponible. Sin embargo, dos cosas de las que planteaba en ese 

primer proyecto se me mostraron como ciertas: (i) “que la tensión con el idealismo se 

halla en la raíz configuradora del pragmatismo” y que (ii) “como corresponde a las 

investigaciones interpretativas, estos matices [de la confrontación idealismo-

pragmatismo] irán dando lugar a reformulaciones sucesivas de la hipótesis planteada”. 

Las reformulaciones sucesivas han llevado a que la intención inicial de atender al 

idealismo, se fuese limitando a la medida en que los autores pragmatistas de los que me 

ocupé lucharon contra alguna de sus manifestaciones, y las consecuencias que para la 

construcción del conocimiento tenía. Además, el pragmatismo como corriente de 

pensamiento reunía unas condiciones difícilmente localizables en otras tradiciones 

filosóficas. A saber: tener unos orígenes relativamente bien identificables en términos 

de tiempo y espacio, y haber generado pensamiento pedagógico propio 
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(fundamentalmente, aunque no solo, a través de la figura de Dewey). Unas condiciones 

que, más allá del interés que en mí despertaron el contenido las primeras lecturas que 

pudiera hacer, hacían que el pragmatismo presentase unas ventajas formales 

sustanciales frente a lo que podríamos llamar idealismo (que más que una corriente de 

pensamiento es una familia de teorías filosóficas). También, de esta reformulación 

sucesiva sobre lo inicialmente planteado, se entiende que haya optado por atender 

especialmente a los pragmatistas clásicos y, de entre ellos, a los tres más reconocidos 

(Peirce, James y Dewey) y, de entre su obra, unos pocos aspectos que he encontrado 

especialmente luminosos para la reflexión de algunas cuestiones pedagógicas de 

actualidad. 

Por “formación predoctoral”, se entiende el periodo a través del cual un 

licenciado o licenciada se inicia en la carrera de la investigación y la docencia 

universitaria y que va ligado al desarrollo de una tesis doctoral. En los programas de 

doctorado anteriores a la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior, los 

estudiantes teníamos, antes de poder inscribir el proyecto de tesis doctoral, que cursar 

un mínimo de 32 créditos en el programa en el que estuviésemos adscritos. De esos 32 

créditos, que cursé en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la 

Universidad Complutense de Madrid, una buena parte de los mismos se dedica al 

llamado “período de docencia”, donde se cursan una serie de seminarios. Todos me 

ayudaron en alguna medida, pero uno lo hizo de manera especial.  

Se titulaba “La metodología de investigación de las tesis doctorales” y lo 

impartía el profesor Julio Ruiz Berrio. Nos planteó como trabajo, la aplicación de una 

serie de criterios para el análisis de investigaciones o de tesis doctorales. La libertad que 

nos dio para elegir la tesis doctoral que quisiéramos, fue lo que hizo que, en términos de 

especialidad temática, este fuese con diferencia el curso de doctorado que más me ha 

ayudado a desarrollar mi propia tesis doctoral. Así, la tesis que analicé fue la de Ángel 

Manuel Faerna Pragmatismo conceptualista: la teoría del conocimiento de C.I. Lewis 

(Faerna, 1994). Defendida en 1994, se situaba en la defensa de una visión del 

pragmatismo no como una ideología de la “acción por la acción”, o del encumbramiento 

de la “razón técnica”, sino como una teoría de la acción inteligente y liberadora y de la 

razón responsable. En la línea de F. C. S. Schiller, la tesis defendía que el pragmatismo 

también fue un humanismo; y que su resurgimiento en los debates filosóficos debería 
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interpretarse como un síntoma de recuperación “en nuestra deteriorada salud 

intelectual”. Pero, más allá de las consecuencias y ramificaciones que el pensamiento 

pragmatista nos ofrece, la tesis desarrollaba un acercamiento al pragmatismo que 

discurre solo por la vía del conocimiento, ocupándose del estudio de una “teoría 

pragmatista del conocimiento”. Esto es, un sistema estructurado y coherente que aspira 

a unificar, bajo un conjunto limitado de categorías y principios básicos, el fenómeno 

general del conocimiento. Esa teoría es el pragmatismo conceptualista de C. I. Lewis. 

Especialmente, la lectura atenta de la primera parte, con sus cuatro capítulos 

(“Introducción: La tradición de Harvard”; “El pragmatismo en la filosofía: Perspectiva 

histórica (I)”; “El pragmatismo en la filosofía: Perspectiva histórica (II)”; y “El 

pragmatismo en la teoría del conocimiento: Perspectiva sistemática”), me ayudaron 

muchísimo a entender la conveniencia de abordar algunos aspectos de fundamentación 

histórica y filosófica en la tesis que quería hacer. Continuar mi formación predoctoral en 

la Universidad Autónoma de Madrid, estableció las condiciones de trabajo favorables 

para que pudiese concentrarme en hacer esta tesis. 

El trabajo que sigue, y en el que he venido trabajando para la obtención del 

grado de Doctora, tiene cinco partes bien diferenciadas. En la primera, que es en la que 

estamos situados, presento el sentido y la justificación del trabajo. Desde una doble 

perspectiva: una, más centrada en situar la pertinencia del enfoque y tema de 

investigación elegido en el ámbito disciplinar de la teoría y la filosofía de la educación; 

y otra, ocupada en narrar el proceso por el que he llegado a terminar haciendo esta tesis, 

desde una perspectiva de recorrido personal. También dentro de este primer apartado de 

presentación, mostraré los objetivos perseguidos y la metodología puesta en marcha 

para su consecución.  

En la segunda parte, se estudian los fundamentos, primero históricos y a 

continuación filosóficos, para una aproximación situada al estudio de las implicaciones 

pedagógicas del pragmatismo. Con respecto a los fundamentos históricos, nos 

concentramos en estudiar el contexto de surgimiento del pragmatismo norteamericano, 

en un periodo concreto de la historia de la filosofía americana conocido como la Golden 

Age o Edad de Oro de la filosofía estadounidense. Este periodo, que vio nacer al 

pragmatismo, se sitúa en un momento clave de la historia de Estados Unidos, que va 

desde 1870 a 1930 (Frankle, 1960; Kucklick, 1977). Nuestro estudio se detiene en 1914, 
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año que marca el inicio de la I Guerra Mundial y año también del fallecimiento de quien 

es considerado fundador del pragmatismo filosófico americano, aunque paradójica y 

sistemáticamente marginado por la directiva de la universidad bostoniana, Charles 

Sanders Peirce. Por su parte, el estudio de los fundamentos filosóficos, lo hemos 

querido concentrar en presentar brevemente el sustantivo “problema” de definición del 

pragmatismo filosófico, ocupándonos también de la raíz kantiana del término 

“pragmatismo” en sí (y lo que de ello se deriva). A continuación, a través de tres 

estudios contemporáneos altamente influyentes en el contexto de la historiografía del 

pragmatismo filosófico americano, tratamos de apuntar las posibles causas de su 

actualización y señalar las formas contemporáneas que el pragmatismo, como corriente 

de pensamiento, toma. Los esfuerzos intelectuales contenidos en esta segunda parte del 

trabajo se dirigen a abordar, con un criterio mejor formado, el estudio de las 

implicaciones pedagógicas del pragmatismo.  

La tercera parte del trabajo, donde “revisitamos al pragmatismo” es a la que, más 

directamente, responde el título elegido para este trabajo de investigación. Sobre 

Charles S. Peirce, analizamos las aportaciones de su teoría ética a los problemas de las 

normatividad y deliberación pedagógicas. Tras presentar el contexto de su obra, 

realizamos una exploración de los elementos más importantes de su teoría ética, 

vinculando su discusión sobre la teoría y la práctica de la ética con el debate sobre la 

categorización de la educación como actividad práctica (con especial atención a la 

discusión de MacIntyre). Terminamos argumentando a favor de una relectura del trabajo 

de Peirce que vaya más allá de la educación de la razonabilidad o de la educación 

intelectual que muchos han venido haciendo (focalizado en sus aportaciones al ámbito 

de la lógica), y que se concentre también en las posibilidades que ofrece su teoría ética: 

favorecer entre los profesionales de la educación un espíritu de reconstrucción 

progresivamente más razonables de sus propias prácticas educativas. Sobre William James, 

hemos estudiado la dimensión educable de su teoría de la voluntad y su contribución al 

debate en torno a la educación para la autonomía personal. Hemos situado la permanencia 

de su obra destacando sus elementos centrales, para pasar a estudiar los fundamentos de su 

filosofía de la educación. Conectamos lo que James dice sobre la voluntad humana con la 

discusión contemporánea en torno a la vida buena y su relación con las teorías de la 

autodeterminación personal. En último término, presentamos la educabilidad de la voluntad 

como espacio de acción pedagógica que se mueve entre el individualismo y el pluralismo 
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tal y como James los entendía. El último autor de esta tríada de filósofos pragmatistas que 

“revisitamos” en clave pedagógica es, como no podía ser de otra manera, John Dewey. 

Concretamente, nos ocupamos de la dimensión democratizadora de la escuela defendida en 

su pensamiento educativo. Tras situar la actualidad de su legado en, por un lado, la difusión 

y recepción de sus ideas y, por otro lado, las posibilidades de reinterpretación de sus 

trabajos, exploramos varios elementos de su trabajo donde queda patente el potencial 

democratizador que Dewey encuentra en los procesos educativos. Exploración en la que 

prestamos atención a su comprensión educativa de los fines y los medios, el concepto de 

crecimiento o el papel de la comunidad. Ponemos en relación estos elementos con la 

necesidad de ampliar la sensibilidad democrática en las situaciones de educación, 

especialmente en aquellas donde se dan prácticas de menosprecio y de negación. 

Concluimos con una vindicación de la escuela, centrando esta defensa en las posibilidades 

de generar experiencias de reconocimiento mutuo que ofrece. 

En la parte cuarta del trabajo, presentamos las conclusiones de este trabajo de 

investigación, avanzando a su vez la prospectiva de la misma y las que esperamos que sean 

futuras líneas de investigación. Reservamos la última y quinta parte para presentar un 

resumen descriptivo del trabajo, la relación de criterios exigidos para obtener la 

mención europea al título de doctor, las referencias bibliográficas y los agradecimientos. 
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2. Marco metodológico 

 

 

2.1. Definición de los objetivos 

La pretensión de este trabajo de investigación está contenida en el título del 

mismo. Recordemos: “Implicaciones pedagógicas del pragmatismo filosófico 

americano. Una reconsideración de las aportaciones educativas de Charles S. Peirce, 

William James y John Dewey”. De la operativización del referido título, obtendremos 

los dos grandes objetivos que este trabajo persigue: 

A – Estudiar los fundamentos del pragmatismo filosófico norteamericano para 

realizar una aproximación pedagógica lo mejor situada posible. 

B – Revisitar ciertos aspectos de la obra de los autores clásicos de esta corriente 

de pensamiento para ensayar algunas de sus implicaciones pedagógicas 

contemporáneas. 

De estos dos grandes objetivos, se desprenden cinco más específicos, dos para el 

primero y tres para el segundo: 

A1 – Estudiar el contexto histórico e intelectual de surgimiento del pragmatismo 

filosófico en Estados Unidos. 

A2 – Estudiar los elementos fundamentales de la discusión filosófica sobre el 

significado y alcance del pragmatismo como corriente de pensamiento. 

B1 – Ensayar las implicaciones pedagógicas de las aportaciones de la ética de 

Charles S. Peirce a la normatividad y deliberación en la práctica de la educación. 

B2 – Ensayar las implicaciones pedagógicas de la teoría de la voluntad de 

William James para el problema de la educación de la autonomía. 
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B3 – Ensayar las implicaciones pedagógicas de la dimensión democratizadora de 

la escuela defendida por John Dewey. 

 

2.2. Enfoque(s) de(l) trabajo 

El método seguido aquí ha sido, a nuestro juicio, uno bastante complicado en su 

ejecución, pero, siguiendo a Trilla “muy sencillo de explicar: ha consistido 

fundamentalmente en leer, pensar y escribir, a veces en este mismo orden y a veces 

mediante otras combinaciones” (2005, p. 289). 

No obstante, metodológicamente, la investigación parte de la consideración de la 

educación como un fenómeno complejo y de la pedagogía como un conocimiento que 

cumple (desde su emancipación de la filosofía de la mano de Herbart) con la definición 

de ciencia, pues “tiene objeto, rigor, método y leyes y teorías sistemáticas” (Dendaluce, 

1988, p. 21). A partir de esta asunción básica, hay que admitir que no todos los 

investigadores están de acuerdo con la posibilidad y modalidades de lo que quepa 

considerar un acercamiento adecuado a la complejidad del fenómeno educativo, lo que 

origina una variedad de enfoques metodológicos, con aproximaciones más 

especulativas, más empíricas, más prácticas o más narrativas. 

Por otra parte, esta investigación se integra en el amplio marco de los enfoques 

cualitativos, en el sentido de que la perspectiva teórica adoptada será de tipo 

interpretativo. Lo que se pretende es comprender e interpretar determinado 

acercamiento filosófico, para, desde ahí, contribuir a la orientación práctica educativa. 

Mucho se ha dicho sobre los límites y posibilidades de la investigación cualitativa4

                                                 
4 Ver: Eisner y Peshkin (1990).  

. 

Pero, más allá de este debate, el punto esencial a tener en cuenta es que en esta forma de 

investigación se considera que “el objeto en estudio es el factor determinante para 

escoger un método, y no al revés. Los objetos no se reducen a variables individuales, 

sino que se estudian en su complejidad y totalidad en su contexto cotidiano” (Flick, 

2004, p. 19). 
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Si la metodología es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica, lo que corresponde ahora es trazar ese “conjunto de métodos” del que nos 

serviremos para llevar a término los objetivos de esta investigación. Y esto es 

especialmente relevante en nuestro caso, pues el diferente carácter de los objetivos 

formulados, hace necesaria la puesta en marcha de un enfoque de trabajo capaz de 

integrar diversas perspectivas metodológicas. Mediante la integración y 

complementariedad de métodos, se pretende fortalecer esta investigación en tres 

grandes sentidos:  

a) Posibilitando la atención a los objetivos múltiples que pueden darse en una 
misma investigación. b) Vigorizándose mutuamente, al brindar puntos de vista y 
percepciones distintas, más verdaderas y más enriquecedoras, que no podrían 
ofrecerse utilizando una sola de estas formas de investigar por separado. c) 
Contrastando resultados posiblemente divergentes y obligando a 
replanteamientos o razonamientos más depurados. (Sabariego Puig, 2004, p. 77-
78) 

Las vías metodológicas (en plural) que pretendemos integrar son 

fundamentalmente dos: el método hermenéutico y el estudio de casos. Integración 

metodológica con la que abordaremos los objetivos de nuestro trabajo. El método 

hermenéutico, se ocupará de la interpretación del pragmatismo como corriente filosófica 

de pensamiento emergente de finales del siglo XIX y principios del XX, atendiendo y 

leyendo su contexto histórico e intelectual de aparición. Y, por medio del estudio de 

casos, ilustraremos algunas de las implicaciones pedagógicas que, con respecto a 

algunos problemas concretos de la educación, el trabajo de los pragmatistas clásicos 

puede ayudarnos a reconsiderar.  

Como es sabido, los orígenes de la hermenéutica se sitúan en el análisis que 

desde la teología se hacía de las Sagradas Escrituras, no siendo hasta el siglo XIX 

cuando Dilthey y Heidegger lo utilizarán también en filosofía. La hermenéutica tiene 

que ver, por lo tanto, con la interpretación, y “hablamos de interpretación cuando el 

significado de un texto no se comprende en un primer momento. Una interpretación es 

entonces necesaria; en otros términos, es preciso una reflexión explícita sobre las 

condiciones que hacen que el texto tenga tal o cual significado” (Gadamer, 2003, p. 43-

44). De acuerdo con esta opción metodológica, la investigación adoptará el modo de 

aproximación recogido en el concepto de círculo hermenéutico, el cual:  



Capítulo 2: Marco metodológico 

26 
 

Describe el movimiento entre la forma de ser intérprete y el ser que es revelado 
por el texto (…), entre la expresión particular y la red de significados en donde 
dicha expresión se inserta, lo que nos indica en definitiva que para comprender 
las partes del texto es preciso comprender el todo globalmente y viceversa. 
(Tójar Hurtado, 2006, p. 123-124) 

El problema que tienen los círculos, y el círculo hermenéutico en particular, es 

que hacen fácil quedarse encerrado en él, en un diálogo continuado, cuasi-infinito, 

siempre inacabado, en eterna exploración, entre el intérprete y el objeto de 

interpretación. Ese problema puede, en realidad, resultar ser una virtud cuando nos 

movemos en campos de entera especulación filosófica. Sin embargo, no es este el caso 

de la especulación filosófica referida a la educación, pues la especulación pasa aquí, de 

la pura especulación a la especulación aplicada. Y aplicada, además, al tipo de 

conocimiento práctico que requiere la educación, entendida como tarea a realizar. 

Tendremos, por lo tanto, que “salir” del círculo, y aplicar los resultados de la 

exploración interpretativo-hermenéutica a la educación, en nuestro caso, el papel de los 

fines en la misma. 

Será en este punto cuando la segunda de las metodologías propuestas hará su 

aparición: el estudio de casos. Por estudio de casos entenderemos “el examen de un 

ejemplo en acción” (Walker, 1983, p. 45). La intención es conocer algunas de las 

contribuciones pedagógicas de los primeros pragmatistas que, a la luz del estudio sobre 

los orígenes de la corriente filosófica a la que pertenecen, operen a modo de y cumplan 

la función de estudio de casos. Los estudios de caso de tipo instrumental como éste se 

caracterizan precisamente por definirse: 

en razón del interés por conocer y comprender un problema más amplio a través 
del conocimiento de un caso particular. El caso es la vía para la comprensión de 
algo que está más allá de él mismo, para iluminar un problema o unas 
condiciones que afectan no solo al caso seleccionado sino a otros. (Angulo 
Rasco y Vázquez Recio, 2003, p. 16-17) 

Ahora bien, no se trata aquí de una aplicación o una experiencia práctica, sino de 

lo que podríamos llamar un “estudio-de-caso-teórico”.  Esto limita, sin duda, el estadio 

alcanzado en el proceso de “salida” del círculo que sigue a la exploración hermenéutica. 

Al ser un “estudio-de-caso-teórico”, seguiremos en parte dentro del círculo aunque, en 

cierto modo, ya “saliendo” de él. Estamos, de cualquier forma, solo en el inicio de un 

proyecto más amplio, y tendremos que continuar explorando el círculo puramente 
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hermenéutico y formulando nuestra salida del mismo durante algún tiempo más en 

gerundio, hasta poder hacerlo en pretérito perfecto y afirmar que, finalmente, “salimos”.  

El estudio de los orígenes del pragmatismo filosófico y de sus contribuciones al 

conocimiento pedagógico, no puede entenderse, como venimos ya señalando, sin 

considerar el contexto en que se originó, y el cambio en la comprensión de la realidad 

que opera con el cambio del siglo XIX al XX. La envergadura de una empresa tal es, sin 

duda, grande y, desde luego, mayor de lo abarcado en este trabajo y que explica, en 

cualquier caso, la diferente extensión del estudio contextual sobre los orígenes del 

pragmatismo filosófico con respecto a la del análisis de sus contribuciones pedagógicas, 

de las cuales, como indicamos en el título, solo ofrecemos un “avance”. Sin embargo, al 

formar parte de un trabajo más amplio, la expectativa es que en el futuro y ya con el 

estudio contextual más completo, esta diferencia se dé a la inversa a favor de las 

cuestiones educativas que son a las que específicamente se dirige nuestro área de 

conocimiento. 

Tomando en consideración esto que acabamos de señalar, sucederá que en más 

de una ocasión en el desarrollo de este trabajo de investigación nos situemos en la fina 

línea que separa la teoría de la historia de la educación, que encuentra uno de sus 

campos de más fructífera colaboración en el estudio de la historia de las ideas, o, más 

concretamente en nuestro caso, del estudio de las ideas en la historia. En este sentido, 

identificamos plenamente nuestros esfuerzos con las siguientes dos demandas 

epistemológicas enunciadas por Quentin Skinner: 

[a] La comprensión de los textos (…) presupone entender lo que tenían la 
intención de decir y con qué intención se expresó ese significado. Comprender 
un texto debe ser cuando menos comprender tanto la intención con la que se ha 
de entender, y la intención con la que se ha de comprender esa intención, que el 
texto, como un acto intencional de comunicación, debe contener. La cuestión, 
que de acuerdo con ello debemos de afrontar al estudiar tales textos, es qué es lo 
que los escritores –cuando escribieron en la época en la que lo hicieron para la 
específica audiencia que tenían en mente- tuvieron la intención en la práctica de 
comunicar al emitir las emisiones dadas. (…) 
[b] La posibilidad más estimulante [del estudio de la historia de las ideas] se 
encuentra en un diálogo entre el análisis filosófico y la evidencia histórica. El 
estudio de los enunciados emitidos en el pasado plantea problemas especiales 
que pueden dar lugar a importantes aportaciones de interés filosófico. (…) [Sin 
embargo] es una causa perdida intentar justificar la materia en términos de la 
respuesta que puede proporcionar a los ‘problemas perennes’ que supuestamente 
se plantean en los textos clásicos. (…) Todo enunciado es la encarnación 



Capítulo 2: Marco metodológico 

28 
 

inevitable de una intención particular, de una ocasión particular, que se dirige a 
la solución de un problema particular y por consiguiente está relacionado con su 
contexto (…) No existen problemas perennes en filosofía. Solo existen 
respuestas individuales a cuestiones individuales, y en potencia existen tantas 
cuestiones diferentes como lo puedan ser los que las preguntan. (2007, p. 100-
102) 

En esta misma línea, nos encontramos alguna de las últimas aportaciones de 

Marc Depaepe y Paul Smeyers, a lo largo de las cuales reflexionan sobre las relaciones 

entre la filosofía y la historia de la educación (Smeyers y Depaepe, 2008; Depaepe y 

Smeyers, 2007; Depaepe, 2008). Así mismo, Daniel Thröler en un tono reivindicativo, 

señalará que “citing past authors, heroes, or enemies without respecting the context says 

more about our interest about the present time than it does about the times of the cited 

authors” (2007, p. 17). Matizando la tesis de Skinner acerca de la no-existencia de 

“problemas perennes” en la filosofía, señala: “Probably there are eternal problems, but 

they show up always in different forms (…) Many of the problems remain in a certain 

way the same, but the answers do not, because the specific questions arising out of the 

problem are different” (Ibíd., 17-18). Un matiz que compartimos. 

 

2.3. Observaciones sobre las fuentes citadas 

La temática que este trabajo de investigación aborda, explica el hecho de que la 

mayoría de las fuentes citadas se encuentren inéditas en castellano, especialmente en lo 

que respecta a las fuentes secundarias. Con respecto a las primarias, ante la desigual 

calidad y disponibilidad de las versiones traducidas, hemos optado por citar las 

versiones originales en la práctica totalidad de los casos. Existen buenas traducciones 

recientemente publicadas de algunos elementos de la obra de Peirce, de James o de 

Dewey, pero preferimos optar por seguir un mismo criterio a lo largo de todo el trabajo.  

De manera general, hemos seguido el sistema de citación Asociación de 

Psicología Americana (APA, 2010). Al final del trabajo, ofrecemos la relación de todas 

las obras citadas con la referencia completa. Pensamos en un principio ofrecer la lista de 

referencias al final de cada apartado, pero quisimos finalmente evitar el inconveniente 

de que una misma referencia apareciese en varios listados cuando eran incluidas en más 

de una sección. Debido al volumen de documentación que se ha manejado para realizar 
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este trabajo, la presentación del listado de referencias se ha diseñado de tal manera que 

facilite la recuperación de la información bibliográfica.  

Sin embargo, cuando nos refiramos a la obra de alguno de los autores de los 

cuales nos ocupamos monográficamente en este trabajo (Peirce, James o Dewey), no 

seguiremos estrictamente el sistema de citación APA, sino una forma abreviada para las 

ediciones de las obras completas de los tres autores a los que nos referimos de manera 

monográfica. Seguir esta recomendación, implica referirse a estas ediciones a lo largo 

del texto de acuerdo con el canon en que habitualmente lo hacen investigadores 

especializados en estos autores. Así, a los Collected Papers of Charles S. Peirce nos 

referiremos con la abreviatura CP, seguido del volumen, y, por último, del número del 

párrafo (por ejemplo: (CP 1: 334))5. Debido a la peculiaridad de la trayectoria 

académica de Peirce, quien publicó una parte muy pequeña de toda su producción en 

vida, la dificultad de acceso a algunos de sus manuscritos y la dispersión o pérdida de 

algunos de ellos, en los casos en los que el texto que estemos citando no se encuentr en 

los CP, acudiremos a otras ediciones que sobre Peirce se han preparado. Concretamente 

a de The Essential Peirce, a la que nos referiremos con la abreviatura EP, seguida del 

volumen y el número de página (por ejemplo: (EP 1: 66))6. Por su parte, a The Works of 

William James nos referiremos con la abreviatura de WJ, seguido del volumen, y, por 

último, del número de página (por ejemplo: (WJ 4: 110))7

                                                 
5 La colección, publicada por Harvard University Press, consta de ocho volúmenes en total que fueron 
apareciendo entre los años 1931 y 1958. Está incluida en el listado de referencias bibliográficas como 
Peirce (1931-1958) y citado en el texto del trabajo tal y como indicamos aquí. Diremos algo acerca de las 
limitaciones de esta edición más adelante (ver § 5.1.). Aunque no los citaremos todos ellos y, a pesar de 
que a lo largo del trabajo trataremos de contextualizar temáticamente el volumen que estemos manejando 
en cada caso, presentamos aquí a modo de guía el título de cada uno de ellos: Vol. 1: Principles of 
Philosophy. Vol. 2: Elements of Logic. Vol. 3: Exact Logic. Vol. 4: The Simplest Mathematics. Vol. 
5: Pragmatism and Pragmaticism. Vol. 6: Scientific Metaphysics. Vol. 7: Science and Philosophy. Vol. 8: 
Reviews, Correspondence, and Bibliography. 

. Finalmente, a The Collected 

6 La colección, publicada por Indiana University Press, consta de dos volúmenes en total publicados en 
1992 y 1998 respectivamente. Se incluyen en el listado de referencias bibliográficas como Peirce (1992) y 
Peirce (1998) y se citan en el texto del trabajo tal y como acabamos de indicar. El primer volumen 
presenta escritos de Peirce producidos entre 1867 y 1893, y el segundo se centra en el periodo 1893-1913. 

7 La colección, también publicada por Harvard University Press, consta de diecinueve volúmenes en total 
y ve la luz entre 1975 y 1988. Está incluida en el listado de referencias bibliográficas como James (1975-
1988) y citado en el texto del trabajo tal y como indicamos aquí. No obstante, conviene señalar que esta 
colección no numera propiamente cada uno de los volúmenes, sin embargo, con vistas a unificar el 
criterio de citación para estos casos, hemos optado por seguir lo que algunas bibliotecas están empezando 
a hacer en sus catálogos: asignar una numeración consecutiva a cada volumen según el orden en que los 
diferentes estos han ido siendo publicados en la colección. Aunque no los citaremos todos ellos y, a pesar 
de que a lo largo del trabajo trataremos de contextualizar temporalmente el volumen que estemos 
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Works of John Dewey nos referiremos con alguna de las siguientes tres posibles 

abreviaturas EW, MW o LW (que indican el periodo en que fueron publicados: E –

early–, M –middle–, L –later–), seguido del volumen, y, por último el número de página 

(por ejemplo: (LW 12: 4))8

El recurso de las notas al pie al que hemos acudido con cierta frecuencia, tiene 

por objeto, según el caso, ampliar alguna información, remitir a otras referencias, 

justificar alguna omisión, aclarar ciertos puntos del trabajo, y/o realizar referencias 

internas al propio trabajo (§) que ha sido simplificado en lo posible gracias al sistema de 

numeración de capítulos, apartados y subapartados. También contextualizamos en 

varias ocasiones el texto de concreto de las obras completas a que nos estamos 

refiriendo.  

.  

                                                                                                                                               
manejando en cada caso, presentamos aquí a modo de guía el título de cada uno de ellos: Vol. 
1: Pragmatism. Vol. 2: The Meaning of Truth. Vol. 3: Essays in Radical Empiricism. Vol. 4: A Pluralistic 
Universe. Vol. 5: Essays in Philosophy. Vol. 6: The Will to Believe and Other Essays in Popular 
Philosophy. Vol. 7: Some Problems of Philosophy. Vol. 8: Principles of Psychology, Volume I. Vol. 
9: Principles of Psychology, Volume II. Vol. 10: Principles of Psychology, Volume III. Vol. 11: Essays in 
Religion and Morality. Vol. 12: Talks to Teachers on Psychology. Vol. 13: Essays in Psychology. Vol. 
14: Psychology: Briefer Course. Vol. 15: The Varieties of Religious Experience. Vol. 16: Essays in 
Psychical Research. Vol. 17: Essays, Comments, and Reviews. Vol. 18: Manuscript Essays and 
Notes. Vol. 19: Manuscript Lectures.  

8 La colección, publicada por Southern Illinois University Press, consta de treintaiocho volúmenes en 
total, ve la luz entre 1972 y 2008. Está incluida en el listado de referencias bibliográficas como Dewey 
(1972), Dewey (1978), Dewey (1985) y Dewey (2008), correspondientes los tres primeros a los early, 
middle y later Works y el más reciente al volumen adicional editado por Larry Hickman. En el texto del 
trabajo se citará en el modo abreviado que acabamos de indicar aquí. Aunque no haremos referencia a 
todos ellos, y a pesar de que a lo largo del trabajo trataremos de contextualizar temporalmente el volumen 
que estemos manejando en cada caso, presentamos aquí a modo de guía el título de cada uno de ellos: (i) 
THE EARLY WORKS OF JOHN DEWEY (1882-1898): Vol. 1: Essays; Leibniz’s New Essays Concerning 
the Human Understanding. Vol. 2: Psychology. Vol. 3: Essays; Outlines of a Critical Theory of Ethics. 
Vol. 4: Essays; The Study of Ethics. Vol. 5: Essays. (ii) THE MIDDLE WORKS OF JOHN DEWEY 
(1899-1924): Vol. 1: Essays; The School and Society; The Educational Situation. Vol. 2: Essays; The 
Child and the Curriculum; Studies in Logical Theory. Vol. 3: Essays. Vol. 4: Essays; Moral Principles in 
Education. Vol. 5: Ethics. Vol. 6: Essays; How We Think. Vol. 7: Essays; Interest and Effort in 
Education. Vol. 8: Essays; German Philosophy and Politics; Schools of To-Morrow. Vol. 9: Democracy 
and Education. Vol. 10: Essays. Vol. 11: Essays. Vol. 12: Essays; Reconstruction in Philosophy. Vol. 13: 
Essays. Vol. 14: Human Nature and Conduct. Vol.15: Essays. (iii) THE LATER WORKS OF JOHN 
DEWEY (1925-1953): Vol. 1: Experience and Nature. Vol. 2: Essays; The Public and Its Problems. Vol. 
3: Essays. Vol. 4: The Quest for Certainty. Vol. 5: Essays; The Sources of a Science Education; 
Individualism, Old and New; Construction and Criticism. Vol. 6: Essays. Vol. 7: Ethics (revised edition). 
Vol. 8: Essays; How We Think (revised edition). Vol. 9: Essays; A Common Faith. Vol. 10: Art as 
Experience. Vol. 11: Essays; Liberalism and Social Action. Vol. 12: Logic: The Theory of Inquiry. Vol. 
13: Essays; Experience and Education; Freedom and Culture; Theory of Valuation. Vol. 14: Essays. Vol. 
15: Essays. Vol. 16: Essays; Knowing and the Known. Vol. 17: Essays. (iv) SUPLEMENTARY VOLUME 
(1884-1951): Vol. 1 : Essays; Addresses; Lectures; Reviews; Report; Syllabi; Reports off addresses; 
Interviews.  
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3. Estudio del contexto de surgimiento del pragmatismo en 

Estados Unidos 

 

 

El surgimiento del pragmatismo americano, cuyas implicaciones educativas nos 

proponemos estudiar en esta investigación, se enmarca, en un periodo de la filosofía 

estadounidense conocido como “Edad de Oro”. Pero, ¿a qué responde este calificativo? 

Sin duda, hace referencia a la calidad de sus contribuciones, así como a su repercusión 

en el conjunto del pensamiento moderno pero, ¿existen acaso otras razones? En 

principio, no podemos saberlo: pero pensemos que sí, pensemos que efectivamente hay 

otros motivos. Bien, pues entre estas “otras” posibles razones encontraremos el 

momento histórico que Estados Unidos vivió tras la Guerra Civil y que se extendió 

hasta los primeros años del siglo XX. Un periodo conocido, precisamente, como su 

“Época Dorada”. Las posibilidades de que una coincidencia en la terminología 

historiográfica como esta pueda ser fruto de la casualidad, son escasas. Pero en 

cualquier caso, de lo que sí estamos seguros es de que ambos términos hacen referencia 

a un mismo espacio y tiempo: Estados Unidos 1870-19149

Tras este acercamiento histórico-contextual, nos ocuparemos de explorar y 

conocer cuáles han sido los antecedentes intelectuales de la tradición del pensamiento 

. Es por ello que en este 

capítulo nos ocuparemos de estudiar el periodo histórico (“dorado”) en que surgió este 

movimiento filosófico (“de oro”). El objetivo no será otro que ofrecer una 

caracterización general de las circunstancias históricas en las que nacieron y con las que 

crecieron las ideas filosófico-educativas que estudiaremos más adelante. Pero 

profundicemos antes un poco más en el papel que el oro, en su vertiente material y 

metafórica, tiene en todo esto.  

                                                 

9 Sobre la justificación acerca del período de tiempo a que nos ceñiremos, ver § 1. y 2. También nos 
referimos más adelante a la discusión sobre las cifras con respecto al cual los historiadores tampoco se 
ponen de acuerdo. 
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estadounidense, que facilitaron y sentaron las bases para la fundación del pragmatismo 

como un movimiento filosófico con entidad propia. Quizá una representación visual 

ayude a entender con mayor claridad cuál es nuestra pretensión. Pensemos en un mapa 

imaginario. Un mapa que representase los ríos de la tradición filosófica de los Estados 

Unidos. De todos ellos, el río más caudaloso sería, muy probablemente, el pragmatismo. 

Bien, pues lo que vamos a estudiar a continuación serían dos de sus afluyentes más 

importantes, y que hacen referencia, primero, a la tradición retórica norteamericana y, 

segundo, a la innovación científica, la incertidumbre y la evolución. Seguiremos este 

mismo orden en su exposición, el cual corresponde, además, con la secuencia 

cronológica en que fueron incorporándose a la escena intelectual del país. 

 

3.1. La “Edad de Oro” de una “Época Dorada” 

3.1.1. Los diversos usos del oro 

3.1.1.1. Del oro como valor de cambio al oro como sistema de tipo de cambio fijo 

Referirse a algo como “de oro” o “dorado”, no denota literalmente ningún 

concepto relativo a la temporalidad de los movimientos o de las épocas. Cuando los 

historiadores han convenido en denominar con tales apellidos a una época, lo que hacen 

es aplicar los calificativos “de oro” o “dorado” a un determinado periodo con el fin de 

sugerir una comparación. El “oro” no tiene estrictamente nada que ver con el tiempo, 

pero al ponerlo en relación con éste, dotan a dicho tiempo de un nuevo sentido. Estos 

usos metafóricos del lenguaje son abundantes en el vocabulario historiográfico, el cual 

se sirve de ellos para interpretar los sucesos del pasado, dotándolos, a su vez, de nuevos 

significados10

                                                 
10 “El lenguaje no es un simple medio –más o menos perfecto- de transmisión de la realidad objetiva, 
sino que es un mediador activo en la producción de conocimiento histórico. (…) El lenguaje del 
historiador es, diríamos, un organizador externo de los hechos históricos, y no un mero espejo en el que 
éstos se reflejan. A partir de ahora, por tanto, la discusión epistemológica sobre el conocimiento histórico 
ya no gira en torno a la mayor o menor correspondencia entre éste y la realidad objetiva. Sino que gira en 
torno a cómo los protocolos lingüísticos, culturalmente establecidos, de los que se sirve el historiador 
influyen en la conformación de la imagen que éste elabora y transmite de la realidad que estudia” 
(Cabrera, 2005, p. 36-37). 

. 
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Pero el oro, en rigor, no es más que un elemento químico dentro de la familia de 

los metales (Au79), siendo, eso sí, uno de los más apreciados por el hombre. De hecho, 

ha sido abundantemente empleado en el culto religioso y el gusto ornamental en 

diferentes civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Su preponderancia en 

las actividades humanas aumenta cuando, llegado cierto momento, y siguiendo lo 

establecido por las teorías económicas clásicas, el oro pasa de tener este “valor de uso” 

a adquirir, además, un “valor de cambio”:  

Toda persona prudente en todo momento de la sociedad, una vez establecida 
originalmente la división del trabajo, procura naturalmente manejar sus 
actividades de tal manera de disponer en todo momento, además de los 
productos específicos de su propio trabajo, una cierta cantidad de alguna o 
algunas mercancías que en su opinión pocos rehusarían aceptar a cambio del 
producto de sus labores respectivas. Es probable que numerosas mercancías 
diferentes se hayan concebido y utilizado sucesivamente a tal fin. (Smith, 2009, 
p. 113-114) 

Adam Smith, empleando la historia para corroborar sus conceptos y 

explicaciones, señalará a los metales como una de las mercancías que los hombres, en 

cualquier tiempo y lugar, han preferido intercambiar en sus transacciones comerciales. 

Esta inclinación histórica de los hombres hacia el empleo del hierro, el cobre, la plata, y, 

de manera destacada, el oro para “el intercambio del excedente del producto del trabajo 

(…) por aquellas partes del producto del trabajo de otros hombres que él necesita” 

(Smith, 2009, p. 113), se explica, según el economista escocés, por su buena 

conservación y su capacidad de ser “divididos en un número indeterminado de partes” 

(Íbid., 114).  

La historia de este metal como valor de cambio continuó al ritmo que le 

marcaban, por un lado, las fluctuaciones provocadas por las mayores o menores 

cantidades de oro disponibles en cada momento11, y, por el otro, los intentos de reinos y 

gobiernos por controlar su valor de mercado12

                                                 
11 De hecho, una de las mayores caídas en el precio del oro a lo largo de su historia como valor de 
cambio, se encuentra en los orígenes también de los Estados Unidos de América tal y como hoy los 
conocemos, en la conocida como “fiebre del oro” que favoreció el tránsito de colonos y el reclamo de 
inmigrantes. Estos movimientos poblacionales fueron fundamentales para que la expansión hacia el oeste 
del Estado fuese posible. Ver: Holliday (1999). 

. Esta voluntad de controlar el precio del 

12 Los intentos de controlar el precio del oro han formado parte de la política económica de los países 
con  intereses comerciales a lo largo de su historia. Adam Smith se refería al caso de la reforma inglesa 
del siglo XVIII en los siguientes términos: “Antes de la reforma de la moneda de oro, el precio del oro en 
pasta en el mercado había sido durante muchos años superior a 3 libras 18 chelines, a veces a 3 libras 19 
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oro fue en aumento a medida que las transacciones comerciales internacionales se 

intensificaban; voluntad que llega a su punto álgido cuando, con la caída del precio del 

oro a finales del siglo XIX, Estados Unidos instaura el “patrón oro”.  

El período de vigencia de este sistema de tipo de cambio fijo en la economía 

americana se sitúa en la década de 1870 y se extiende, salvando la interrupción sufrida 

durante la I Guerra Mundial, hasta la década de 1930, coincidiendo, por lo tanto, con la 

“Época Dorada” de su historia y la “Edad de Oro” de su filosofía13. Unos años más 

tarde, tras la II Guerra Mundial, sella el acuerdo de Bretton Woods, que establece un 

sistema tipo de cambio fijo entre los diferentes países miembros del Fondo Monetario 

Internacional. Estos, “fijarían el valor de sus respectivas monedas en términos de 

dólares de los Estados Unidos, y el dólar sería convertible, a su vez, en oro al precio fijo 

de $35 la onza” (Larraín y Sachs, 2004, p. 254). En 1971 el acuerdo se rompe cuando el 

presidente Richard Nixon decide suspender la convertibilidad del dólar en oro, 

modificando de manera unilateral el tipo de cambio para el dólar con respecto al resto 

de monedas internacionales14

 

. 

                                                                                                                                               
chelines y con frecuencia superior a 4 libras la onza; es probable que esta suma, en las monedas de oro 
desgastadas, rara vez contuviese más de una onza de oro normal. Desde la reforma, el precio de mercado 
del oro normal en barras en pocas ocasiones supera las 3 libras 17 chelines 7 peniques la onza. Antes de la 
reforma, el precio de mercado siempre estaba más o menos por encima del precio de acuñación; desde la 
reforma ha estado permanentemente por debajo” (Smith, 2009, p. 132). En España encontramos también 
buenos ejemplos de este tipo de políticas. Quizá el más conocido sea el acontecido durante el siglo XV, 
con la intervención de las coronas de Aragón y de Castilla para la estabilización monetaria en sus reinos. 
Ver: Olmos (1999).  

13 Para profundizar en el estudio de las implicaciones del empleo del “patrón oro” en la vida económica 
estadounidense y sus repercusiones sobre el comercio internacional, ver Eichengreen y Flandreau (1997), 
Bayouni, Eichengreen y Taylor (1996), Eichengreen (1992) y Cooper (1982). 

14 En la actualidad, y a pesar de la presión que ejercen los bancos centrales nacionales en el intercambio 
de divisas, la mayoría de las monedas del mundo14 operan según marcan las fuerzas del mercado de la 
oferta y la demanda. De hecho, uno de los problemas a los que los economistas tienen que enfrentarse hoy 
es a la posibilidad de determinar la cantidad de dinero que está realmente disponible. En una economía de 
mercado globalizada, resulta difícil establecer “la medida exacta del valor de cambio real de todas las 
mercancías en un mismo tiempo y lugar” (Smith, 2009, p. 127). Y es que las cosas han cambiado mucho 
desde que en 1776 Adam Smith publicase su afamado tratado económico. Hoy se estima que las 
operaciones monetarias estrictas, o M1, compuestas por el papel moneda en circulación y los depósitos 
bancarios que se extienden en cheques, y que dominaban la escena económica del siglo XVIII, no 
representan ni la mitad de todas las existentes. El oro, junto con el resto de metales, ha pasado a 
desempeñar un papel del todo marginal en el juego económico: “Aproximadamente, el 30% de la oferta 
monetaria consiste en papel moneda (…) Las monedas metálicas, que no son parte de la moneda, 
constituyen menos del 1% de la oferta monetaria básica (…) [y] quedan omitidas en las discusiones sobre 
la oferta monetaria” (Spencer, 1993, p. 213). El dinero, es hoy, “un espectro de activos” (Ibíd., 216). 
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3.1.1.2. El oro como imagen literaria en The Gilded Age. A Tale of Today 

Recordemos ahora que para explicar el uso metafórico del “oro” en su relación 

con la filosofía americana de finales del siglo XIX y principios del XX, partíamos del 

supuesto de que junto con la estricta calidad de sus contribuciones, existían otros 

motivos que explicaban el empleo de dicha metáfora. Entre esas “otras” razones, 

apuntamos el momento histórico que Estados Unidos vivió tras la Guerra Civil, que se 

extendió hasta los primeros años del siglo XX, y que se conoce como “Época Dorada”. 

Una época que, como hemos visto, coincidió con el período de vigencia del “patrón 

oro”, momento que representa la culminación de la historia del “oro” como valor de 

cambio. Esta nueva coincidencia, nos pone en la pista de que el factor económico tuvo 

algo (y, como más adelante veremos, bastante) que ver en dicho período.  

Decíamos también que referirse a algo como “de oro” o “dorado”, no denota 

literalmente ningún concepto relativo a la temporalidad de los movimientos o de las 

épocas. Bien, pero reparemos ahora en algo fundamental y que aún no ha sido señalado: 

referirse a algo como “de oro” o “dorado” tampoco significa la misma cosa. Decimos 

que un objeto es “dorado” porque no es realmente “de oro”, sino que toma ese aspecto 

como resultado de la acción de cubrir con oro su superficie. Volviendo al sentido 

referido en el uso metafórico del oro, puede que el esplendor que caracterizó la “Edad 

de Oro” de la filosofía americana, brillase más que el tiempo “dorado” en que se dio. Un 

tiempo que pareció ser de oro, pero que realmente no lo fue. 

De hecho, este parece ser el sentido con que Mark Twain y Charles Dudley 

Warner quisieron bautizar ese período de la historia estadounidense. El medio que 

emplearon fue la publicación, en 1873, de la novela The Gilded Age. A Tale of Today. 

Con este título, buscaron matizar la tonalidad “dorada” de su época, la cual, a sus ojos 

no era “de oro” más que en un nivel superficial. Motivo que, sarcásticamente, anuncian 

desde el prefacio: 

This book (…) deals with an entirely ideal state of society; and the chief 
embarrassment of the writers in this realm of the imagination has been the want 
of illustrative examples. In a State where there is no fever of speculation, no 
inflamed desire for sudden wealth, where the poor are all simpleminded and 
contended, and the rich are all honest and generous, where society is in a 
condition of primitive purity and politics is the occupation of only the capable 
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and the patriotic, there are necessarily no materials for such a history as we have 
constructed out of an ideal commonwealth. (Twain y Warner, 2002, p. 3) 

En esta primera novela, que, además, fue la única cuya autoría Twain compartió 

con otro escritor15, se satiriza sobre la ambición de las personas por enriquecerse en un 

corto plazo de tiempo (“get-rich-quick”) por medio del tráfico de influencias y los 

sobornos para especular16

La actualidad de esta novela reside, precisamente, en la razón que nos ha llevado 

a desarrollar este apartado. Recordemos: las razones del uso metafórico que los 

historiadores han hecho del oro para referirse al período inmediatamente posterior a la 

Guerra Civil americana

 con las tierras y las propiedades.  En oposición a esto, los 

autores defienden el trabajo duro y el esfuerzo personal como la única vía para el 

verdadero éxito, y el imperio de la ley como el auténtico garante de la justicia. De 

alguna manera, The Gilded Age “explores the many ways in which representation can 

falsify reality –in politics, economics, language, and sexual relationships. Its character’s 

most common error is to confuse a representation with the thing represented” (Sewell, 

2011, p. 320). La idea que tanto Twain como Warner sugerían en la novela, es que la 

sociedad Americana de entonces estaba plagada de errores de ese tipo.  

17

                                                 
15 Parece ser que “according to Albert Bigellow Paine’s well-known but unverifiable story, the 
partnership began when their women, complaining over dinner about the state of American fiction, were 
challenged by their wives to produce something better” (Sewell, 2011, p. 319). Sin embargo, y a pesar de 
la anotación que ambos realizan en el prefacio a la novela, “This is –what pretends to be- a joint 
production, in the conception of the story, the exposition of the characters, and its literal composition. 
There is scarcely a chapter that does not bear the  marks of the two authors of the book” (Twain y 
Warner, 2002, p. 4), la crítica literaria parece haber demostrado que “Twain wrote almost all the political 
chapters, though Warner’s daily routine as editor of the Hartford Courant led him into the latest tunnels 
under public affairs” (Budd, 2001a, p. 50). 

, y que a su vez coincide, aunque con matices diferentes, con el 

nombre que se le ha dado a la implosión filosófica a la cual asiste la academia 

americana de entonces (cuyas circunstancias y consecuencias en los planteamientos 

educativos son el objeto central de este trabajo). Y es que fue inspirándose en el título 

de la novela de Mark Twain y Charles Dudley Warner, cómo toda una tradición de 

16 Sobre los pros y contras de la especulación, Twain, en el prefacio de la versión británica de la novela, 
dirá que: “It is characteristic which is both bad and good for both the individual and the nation. Good, 
because it allows neither to stand still, but drives both forever on, toward some point or another which is 
ahead, not behind nor at one side. Bad because the chosen point is often badly chosen” (citado en Budd, 
2001a, p. 52). 

17 “Less abstract than its competitors, the name implies amused tolerance more than revulsion and visual-
tactile experience more than preachiness (…). In our day it prospers because of its figurative looseness” 
(Budd, 2001b, p. xiv-xv). 
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historiadores supo ponerle nombre a esta época18. Una época que, según los casos, se 

inicia en 1864, 1867 o 1870, se extiende hasta 1890, 1900, 1914, 1920 o 193019

The eight years in America from 1860 to 1868 uprooted institutions that were 
centuries old, changed the politics of a people, transformed the social life of half 
the country, and wrought so profoundly upon the entire national character that 
the influence cannot be measured short of two or three generations. (Twain y 
Warner, 2002, p. 134) 

, y de la 

cual la propia novela dice lo siguiente:  

Este fragmento, quizá sea el que mejor ilustre el conjunto de razones que han 

animado a diversos autores a criticar el conformismo político que, en el fondo, rezuma 

en la obra de estos dos escritores. Estos críticos, cuyas aportaciones más representativas 

se resumen en la entrada correspondiente del The Mark Twain Encyclopedia, señalan 

que por un lado, “Vernon Parrington felt that Twain attacked merely the agents of social 

corruption while ignoring its fundamental source in the capitalist system itself (Sewell, 

2002, p. 319). Sin embargo otros como “Kenneth Lynn argues that Gilded Age upholds 

the enlightened republicanism of Nook Farm” (Íbid., 320), mientras que “Louis Budd 

sees Twain as a champion of middle-class liberal values, uninterested in the plight of 

the common man, and even more conservative than his genteel co-author” (Ídem.). En 

esta misma línea, se sostiene que, “Twain has (…) shown the essential nature of 

American development to be in conflict with the forms and conventions which good and 

worthy people (among whom is a version of himself) are likely to believe in” 

(Hutchinson, 1994, p. 82), o que, tal y como Kenneth Andrews concluye, “in a very real 

sense (…) The Gilded Age is a reactionary book” (citado en Hutchinson, 1994, p. 82). Y 

es que parece ser que ni Twain ni Warner, “wanted to change anything more basic than 

manners and public morals. Accepting the framework of their society, they flayed minor 

evils like steamboat racing, religious journals that took dishonest advertising, or the 

rudeness of clerks and railroad conductors” (Budd, 2001a, p. 50) 

Pero no todos los críticos literarios e historiadores encuentran insuficiente la 

crítica social contenida en la novela. Por ejemplo, Philip Foner “finds in Gilded Age a 

                                                 
18 Parece ser que los primeros en recurrir a la novela con fines historiográficos fueron Charles y Mary 
Beard, con cuyo nombre titularon ellos a su vez uno de los capítulos del segundo volumen de su obra The 
Rise of American Civilization, publicado en 1930 (A partir de: Budd, 2001b, xv). 

19 Nosotros, no ceñiremos al período 1870-1914. 
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genuinely subversive critique of the three major sources of American Social corruption: 

Wall Street, frontier speculators, and Washington politics” (citado en Sewell, 1993, p. 

320). Y el propio Budd defenderá en otro momento que “the tone and pace of The 

Gilded Age matched the frenetic quality of the decade’s political-legal-economic issues” 

(2001b, p. xvii). 

Del mismo modo en que lo han hecho los diferentes análisis realizados sobre la 

novela de la cual toma su nombre, y que acabamos de repasar, los trabajos que estudian 

la Época Dorada de la historia de Estados Unidos se sitúan también en oposición. De un 

lado, tenemos los trabajos que contemplan complacientes un tipo de narrativa tendente 

al ensalzamiento de la nación americana y que ven esos años como el momento en que 

“se forjó” el espíritu de la nación americana; y de otro lado, nos encontramos con una 

serie de análisis que se sitúan en una posición crítica hacia esas narrativas y que se 

preocupan por recuperar los aspectos que en la versión de los hechos comúnmente 

aceptada, fueron desechados. Nos serviremos de ambos para abordar la caracterización 

general del período que a continuación iniciamos, y cuyo objetivo no es otro que 

conocer las condiciones históricas y económicas que hicieron posible, o, que al menos 

contribuyeron, al surgimiento del pragmatismo filosófico. 

 

3.1.2. La “Época Dorada” de los Estados Unidos de América. Algunas 

coordenadas históricas 

La historia de la construcción de los países puede abordarse desde el análisis de 

quiénes están dentro y de quiénes se quedan fuera; de lo que se admite y de lo que se 

desecha en la narrativa que domina el imaginario histórico nacional. Por otro lado, lo 

que determina la sucesión de períodos en dichos procesos de construcción son los 

cambios; la cualidad y la cantidad de los mismos serán lo que determine la importancia 

del período. Bien, pues si existe una construcción nacional ejemplificadora de los 

relatos de exclusión y de inclusión, esa es la historia de Estados Unidos; y si nos 

preguntásemos acerca del período de la historia estadounidense donde se dieron los 

mayores y más intensos cambios, ese sería, más que probablemente, la ya referida 

“Época Dorada”. 
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El año 1870 supone el final de la reunificación de los Estados Unidos de 

América y el final del período conocido como la “Reconstrucción” (1865-1870). Una 

reconstrucción y una reunificación a la que se enfrentó el país tras el sangriento 

enfrentamiento civil acaecido entre las tropas confederadas de los estados secesionistas 

sureños, y las tropas unionistas de los estados del Norte. La oleada separatista que dio 

lugar a la Guerra Civil americana20, se inaugura con la secesión de Carolina del Sur en 

diciembre de 1860. Unos meses más tarde, en febrero de 1861, le seguirían Florida, 

Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana y Texas, formando un nuevo gobierno bajo el 

nombre de “Estados Confederados de América”. El disparo de las tropas confederadas 

contra la bandera estadounidense en Fort Sumter (Charleston), hizo por fin reaccionar a 

Lincoln, quien ordenó el bloqueo del Sur. Antes de tener lugar la batalla que se 

considera marca el inicio de la Guerra (Manassas, Virginia, julio de 1861), la Unión 

todavía tendría que asistir a la secesión en mayo de Carolina del Norte, Tennessee y 

Arkansas. Volver a ser un territorio unido, le costó al país más de medio millón de 

muertos y cinco años de conflicto civil, el cual, aunque finalizado oficialmente el 9 de 

abril de 186521, dejó una brecha abierta entre el Norte y el Sur que se dejaría sentir aún 

varias décadas. El proceso de reunificación política de Estados Unidos finalizará, como 

ya hemos dicho, en 1870, concretamente, el 15 de julio con la readmisión de Georgia22

                                                 
20 Evidentemente, esta fue solo la causa inmediata. Como es bien sabido, en el origen del conflicto se 
encontraban en pugna dos modelos económicos rivales: el Norte se postulaba a favor de una economía 
industrial y se declaraba contrario a la esclavitud, y el Sur defendía una economía con una base 
fundamentalmente agraria en la cual el empleo de esclavos resultaba fundamental. El Compromiso de 
Missouri de 1820 alcanzado por los Estados sobre la cuestión de la esclavitud, dividía el territorio del país 
entre zonas esclavistas y no esclavistas, y mantuvo la Unión varias décadas. Sin embargo, ahondó las 
diferencias entre las dos regiones dado que “según se industrializaban, los estados septentrionales se 
fueron haciendo también mucho más urbanos que el Sur y tenían más probabilidades de atraer a 
inmigrantes, lo que les daría una mayor diversidad étnica y social. Las diferencias económicas llevaron al 
conflicto político” (Jenkins, 2005, p. 168). 

. 

Pero esa reunificación “formal”, no podía borrar de un plumazo las heridas provocadas 

por las características de un enfrentamiento civil como el que sacudió al país durante 

más de cuatro años. Para que la reunificación moral e identitaria americana tuviesen 

lugar, haría falta algo más que un nuevo mapa político. 

21 “El 9 de abril [de 1865] Lee se rindió ante Grant en la sede del tribunal de Appomattox (Virginia), y 
toda la resistencia confederada había desaparecido ya a mediados de mayo” (Jenkins, 2005, p. 192). 

22 Ese mismo año lo hicieron también: Virginia (26 de enero), Anaheim, California (10 de febrero), y  
Texas (30 de marzo). La readmisión de estados y el reinicio de la expansión hacia el oeste que siguieron a 
la Guerra Civil, completaron “la organización política de los estados continentales en lo que se conocería 
como the Lower Forty-Eight (los 48 estados iniciales, sin Alaska y Hawai), y las estrellas de la bandera 
adoptaron una forma que ya no cambiaría hasta 1959” (Jenkins, 2005, p. 205-206). 
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Un proceso de reunificación que tiene lugar durante la “Época Dorada” de 

Estados Unidos (1870-1914), y para cuyo fin tuvo que elaborarse una narrativa histórica 

consensuada con la que las dos Américas (la del Norte y la del Sur) pudiesen 

identificarse. Dicho proceso estuvo también marcado por la industrialización del país y 

el crecimiento exponencial de la economía, en el que ese nuevo esfuerzo narrativo 

histórico, conciliador del “espíritu nacional”, también se apoyará. Veamos con un poco 

más de detalle cómo se fraguó esta reunificación identitaria y el papel que en ella jugó 

la economía. 

 

3.1.2.1. Ferias y exposiciones  

Decíamos que para que la reunificación moral e identitaria americana tuviesen 

lugar, el nuevo mapa político de 1870 no parecía que fuese a ser suficiente. En este 

contexto, la próxima celebración del primer centenario de la independencia (1776-

1876), fue vista por muchos como una buena oportunidad para reforzar la unidad del 

espíritu nacional norteamericano. 

La iniciativa de la que más tarde sería la Centennial Exhibition celebrada en 

Philadelphia en 1876, se atribuye a la propuesta lanzada en 1864 por John L. Campbell 

ante la Smithsonian Institution. La Guerra aún no había finalizado y la propuesta tan 

solo obtuvo una tímida acogida. Hubo que esperar al 20 de febrero de 1870 para que el 

Select Council de Philadelphia aprobase la celebración de una feria internacional. 

Daniel J. Morrell fue el encargado de llevar el proyecto hasta el Congreso, el cual, en 

1872 nombró como presidente, director general y secretario de la United States 

Centennial Commission a Joseph R. Hawley, Alfred T. Goshorn y Campbell, 

respectivamente. Del Congreso también provendría la creación de la Centennial Board 

of Finance, con el expreso mandato de obtener financiación para la celebración del 

evento que mostraría unos Estados Unidos de América, renovados y más unidos que 

nunca, ante su pueblo y el mundo. La financiación se realizó a través de la venta de 

acciones por un valor total de 10 millones de dólares, y contó con las generosas 

aportaciones de las grandes compañías del país y, también, con contribuciones 

individuales (Rydell, 1987, p. 19-20). Finalmente, la Centennial Exhibition se inauguró 
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en Filadelpfia el 10 de mayo de 1876. La respuesta y asistencia del público 

estadounidense fueron masivas23

Pero más que los artilugios, máquinas y construcciones que nutrieron las diez 

categorías concurrentes en la Feria, lo que resulta de especial interés para nuestra 

investigación es el sentido con que los organizadores idearon este evento cultural y qué 

es lo que pretendían conseguir. Sobre lo primero, podemos decir que la Exposición se 

nos muestra, fundamentalmente, como una celebración del progreso tecnológico del 

país, pues solo una de las diez categorías participantes, titulada “Objects illustrating 

efforts for the improvement of the Physical, Intellectual, and Moral Condition of Man”, 

se refería a aspectos no materiales de la cultura (aunque manteniendo el acento puesto 

sobre una cierta idea de progreso). Pero, más aún:  

.  

The exposition was intended to teach lesson about progress. The lesson was far 
from benign, for the artefacts and people embodied in the ‘world’s epitome’ at 
the fair were presented in hierarchical fashion and in the context of America’s 
material growth and development. This design well suited the small group of 
affluent citizens who organized the Centennial into a dynamic vision of past, 
present, and future. (Rydell, 1987, p. 16-17) 

La vocación de la Exposición era, pues, clara y marcadamente didáctica. Lo cual 

era absolutamente coherente con la forma habitual de interactuar que los “cultural 

custodians” (Cotkin, 2004, 101) de la élite americana, mantenían con quienes poseían 

diferentes backgrounds, así como con la diferente valoración acerca de la cultura que 

merecía ser cultivada y de la que resultaba vulgar o popular. En este sentido, Kammen 

indica que la exhibición “tended to celebrate the present at the expenses of the past” 

(1991, 135). La exposición presentaba los acontecimientos del pasado, como pasos 

necesarios hacia el verdadero progreso que se abría ante el Estados Unidos de aquel 

momento24

                                                 
23 “Before its conclusion in mid-November, nearly one-fifth of the population of the United States passed 
through the turnstiles” (Rydell, 1987, p. 10). 

. 

24 Momento que coincide con la recepción de las ideas de Darwin en Estados Unidos y la extensión que 
Herbert Spencer realiza de las tesis evolucionistas al ámbito social: “Seizing an idea which was already in 
the air and to which Darwin gave an empirical basis in a restricted field, Spencer turned it into the key-
idea of a synoptic vision of the world and of human life and conduct, an optimistic vision which appeared 
to justify nineteenth-century belief in human progress and which made of Spencer one of the major 
prophets of an era” (Kopleston, 1999, p. 121). Ver también § 3.3.3. 
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Junto con este discurso del progreso, Railton señala la existencia en paralelo de 

un discurso en torno al declive social y cultural del país, un tipo de construcción del 

pasado “in which historical figures occupy a pinnacle from which the present has fallen 

and to which the nation is implored to return” (2007, p. 3). A pesar de lo aparentemente 

opuestos que se nos muestran estos dos tipos de narrativas históricas, ambos modelos 

presentan una linealidad similar, al evitar incluir cualquier detalle histórico del pasado 

que complicase lo más mínimo esa visión lineal. La mirada del declive y la del progreso 

social son, este sentido, muy similares, lo que les hacía paradójicamente compatibles 

entre sí.   

Para fortalecer el espíritu nacional, junto con la idea de progreso tecnológico, 

científico y económico como elementos consuetudinarios de la identidad 

norteamericana, se añade una narrativa épica en torno a los orígenes e idiosincrasia 

estadounidenses ligados a los colonos de Nueva Inglaterra, los puritanos del Mayflower, 

el Día de Acción de Gracias y los Padres Fundadores, que señala a los Estados 

unionistas vencedores como los auténticamente estadounidenses25

A la Centennial Exhibition, le siguieron muchas ferias más, con la misma 

vocación, aunque con énfasis diferentes. Quizá la más famosa en el ámbito de la historia 

de la educación española sea la celebrada en Louisiana en 1904, debido a la asistencia 

. El modelo 

económico y cultural que se incluye en la narrativa histórica de la que se alimenta la 

voluntad reunificadora de estos años, será el del victorioso Norte; el Sur y sus grandes 

plantaciones, quedarán atrás.  

                                                 
25 Sobre esto, Jenkins señala lo siguiente: “Durante muchos años, la percepción popular de la primera 
historia de Norteamérica estuvo dominada por las experiencias de los colonos de Nueva Inglaterra, y 
especialmente de las colonias asentadas en torno a Plymouth y la bahía de Massachusetts. En 
consecuencia, a generaciones enteras de escolares estadounidenses se les inculcaron animadas 
explicaciones sobre los motivos religiosos y sectarios que estaban tras el origen de su país. ‘Puritano’ se 
convirtió así en sinónimo de colono, y el primer Día de Acción de Gracias ofrecía un símbolo 
profundamente religioso para los inicios de la presencia blanca en el Nuevo Mundo. A parte de ignorar la 
amplia historia de las colonizaciones anteriores, la francesa y la española, es una visión errónea por 
subestimar la importancia de las colonias de la zona central, que alcanzaron la viabilidad económica 
mucho antes que sus equivalentes del Norte. El hincapié en los ‘peregrinos’ y en lo septentrional solo se 
puede explicar en términos de las luchas retóricas de comienzos del siglo XIX sobre el carácter de la 
sociedad estadounidense, y por la necesidad de Nueva Inglaterra de presentarse a sí misma como el 
verdadero Estados Unidos, frente al esclavista, aristocrático y secesionista Sur” (2005, p. 39).  
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de algunos institucionistas al Congreso Internacional de Educación que la exposición 

albergó26

Sin embargo, si tuviésemos que destacar alguna de la docena que recorrieron el 

país, sería sin duda la World’s Columbian Exposition celebrada en Chicago en 1893. 

También conmemoraba un aniversario, pero en este caso se trataba de los 400 años de la 

expedición capitaneada por Cristóbal Colón (o Christopher Columbus). Como el resto 

de exposiciones de la época, ésta también proclamaba la unidad nacional, el progreso y 

la innovación tecnológica. Pero el mensaje que transmitía de exclusión y de inclusión 

que recorría el evento, estaba todavía más claro. Veamos por qué. 

.  

El espacio de la feria se dividía en dos zonas bien diferenciadas. Por un lado, 

estaba la White City, que ocupaba la parte más grande y que consistía en “an idealized 

urban environment of fountains, outdoor sculptures, open spaces, and monumental 

buildings full of historic, artistic, scientific, and technological exhibits” (Perry y Smith, 

2006, 402). Todos los edificios, construidos en estuco blanco, estaban dedicados a la 

industria, la minería, la agricultura, el arte, la administración, la maquinaria y la 

electricidad. Buscaban representar los logros tecnológicos de la cultura blanca (Crocker, 

2007, p. 211).  

La otra zona se llamaba el Midway y ofrecía “a carnival of popular culture 

amusements, such as belly dancers (…) and the world’s first Ferris wheel. The Midway 

included live exhibits of American Indians (…) and other non-white people, all 

represented as entertaining examples of primitive human existence” (Perry y Smith, 

2006, p. 402). Para dar cabida a las producciones culturales de las mujeres de diferentes 

partes del mundo (Íbid., 403), se crea un pabellón independiente, el Woman’s Building, 

que da pistas acerca del papel secundario que las mujeres ocupaban entonces en 

escenarios públicos como aquellos, pero también de su firme voluntad por estar 

presentes en la vida social de su país27

                                                 
26 Concretamente, a través de la invitación a un representante español lanzada por el embajador 
americano al Ministerio de Estado, remitida a su vez al Ministerio de Instrucción Pública. Manuel 
Bartolomé Cossío fue el único a quien el ministro pudo convencer, dado que la ayuda económica 
ministerial no cubría la totalidad de lo gastos del viaje y la estancia (Otero, 2003, p. 256). 

. Con respecto a los afroamericanos, no solo no 

27 Este asunto escapa los límites y pretensiones del trabajo. De momento, solo insistiremos en la 
conveniencia de no olvidar que las mismas condiciones económicas y culturales que hicieron posible el 
surgimiento del Pragmatismo, y que nos encontramos ahora mismo repasando, fueron las mismas que 
hicieron posible el surgimiento del Feminismo moderno, tanto en su vertiente política como académica. 
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tenían ningún tipo de representación en la feria, ni tan siquiera del tipo marginal que 

reciben los nativos en el Midway o las mujeres en el Woman’s Building. De hecho, se 

les prohíbe la entrada todos los días menos uno de los seis meses que duró le exposición 

de Chicago, a menos, claro está, que acudiesen para trabajar en ella. Esta situación fue 

denunciada por la periodista, también ella misma afroamericana, Ida B. Wells a través 

de un panfleto titulado, “The Reason Why the Colored American is Not in the World’s 

Columbian Exposition”. En él, señalaba que el nombre dado a la White City se había 

realizado tanto en sentido literal como figurado, ya que “it was simbolizing not the 

material progress of America, but a moral regression –the reconciliation of the North 

and South at the expense of Negroes” (citado en Crocker, 2007, p. 212). 

Todo lo que en ferias como la Centennial Exhibition de 1876 y la World’s 

Columbian Exposition de 1893 se exhibió y, también, de un modo destacado, lo que se 

omitió, representan los esfuerzos realizados para que quedasen resueltas (al menos 

durante algunos años) algunas cuestiones que distorsionaban la narración 

“reunificadora” que se estaba elaborando de Estados Unidos. El consenso nacional 

acerca de su propia historia, se alcanzó mediante dos estrategias, que podríamos llamar 

“silenciadoras”:  

[a] The amalgamation of the national and southern perspectives (…) and the 
concurrent cooption of African American dialect voices to articulate a nostalgic 
vision of slavery (…) [b] The rise of a new nationalist narrative of Western 
American history (…) on the explicit forgetting and silencing of Native 
American histories and voices. (Railton, 2007, p. 8)28

Una identidad americana moderna forjada durante su “Época Dorada”, marcada 

por la afirmación de la supremacía blanca, la doctrina del separate but equals

 

29

                                                 
28 En su trabajo, Railton (2007) realiza un interesante estudio analítico de algunas de las obras más 
representativas del realismo o naturalismo literario norteamericano, en las cuales sí aparecen esas voces 
silenciadas en las grandes ferias y tratados de historia de la época. 

, y la 

29 Conviene recordar, que será en estos años cuando se aprueben las tres enmiendas a la Constitución de 
Estados Unidos (13ª, 1865; 14ª, 1868; y 15ª, 1870) que, en principio, igualaban los derechos de la 
población afroamericana a los del resto de ciudadanos. Sin embargo, la declaración de 
inconstitucionalidad en 1883 por parte del Tribunal Supremo del Civil Rights Act aprobado por el 
Congreso unos años antes (1875), anunciaba ya la legalización de las prácticas de segregación. Anuncio 
que se hizo doctrina legal en 1896, cuando el Tribunal Supremo dio la razón a la Louisiana Railroad en el 
famoso caso “Plessy contra Ferguson”, negando la acusación de discriminación alegada por el 
demandante afroamericano. A esta decisión seguirían otras que definieron la política del “separados pero 
iguales” que marcó la vida de los ciudadanos afroamericanos hasta 1964 cuando, tras aquel primer intento 
de 1875, el Civil Rights Act fue finalmente aprobado. 
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preponderancia de un patriotismo cuasi-religioso apoyado en el crecimiento económico 

y la estabilidad política y social del país. De hecho, parece ser que:  

America’s world’s fairs resembled religious celebrations in their emphasis on 
symbols and ritualistic behaviour. They provided visitors with a galaxy of 
symbols that cohered as ‘symbolic universes’. Those constellations, in turn, 
ritualistically affirmed fairgoer’s faith in American institutions and social 
organization, evoked a community of shared experience, and formulated 
response to questions about the ultimate destiny of mankind in general and of 
Americans in particular. (Rydell, 1987, p. 3) 

Estas constelaciones de universos de sentido se materializaron pues, en la red de 

ferias y exhibiciones internacionales que recorrerá la geografía norteamericana entre los 

años 1876 y 1916. Su finalidad principal fue, como ya hemos indicado, la construcción 

de una narrativa histórica coherente transmisible al conjunto de la población, que 

hiciese posible la reunificación moral e identitaria de las dos Américas que hasta 

entonces habían vivido enfrentadas. 

 

3.1.2.2. Industrialización y crecimiento económico  

Sin embargo, como ya indicamos, los esfuerzos por reunificar moral e 

identitariamente a los Estados Unidos de América, de los cuales venimos hablando, no 

pueden entenderse sin detenernos, al menos un momento, en comprender hasta qué 

punto resultó ser exponencial el crecimiento económico que Estados Unidos vivió en su 

Gilded Age. En el siguiente párrafo, se resumen bien cuáles fueron los puntos nucleares 

de dicho crecimiento: 

Entre 1860 y 1900, la producción industrial incrementó su valor de casi $2.000 
millones por año a más de $13.000 millones; el capital invertido en industria 
pasó de $1.000 millones a casi $10.000 millones; la fuerza laboral en este sector 
subió de 1.300.000 a 5.300.000; la red ferroviaria se extendió de 30.000 millas a 
193.000 millas. Entre 1870 y 1910, la población sufrió un incremento del 13,2%, 
cambiando la orientación del sector rural y agrario al urbano e industrial. En 
aproximadamente medio siglo, con la fecha de referencia de la I Guerra 
Mundial, la producción industrial americana se había multiplicado por doce, 
alcanzando tasas de crecimiento muy superiores a las de cualquier país de 
tecnología avanzada. La vida económica de América cambió radicalmente, 
dejándose dominar por el big business. Las pequeñas fábricas e instalaciones 
prebélicas, en su mayor parte de propiedad individual, se convirtieron en grandes 
corporaciones de carácter impersonal, orientadas a un mercado menos local, más 
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general. Las instituciones bancarias, antes débiles y diseminadas, se reforzaron y 
concentraron en pocos, pero poderosos, centros financieros. En torno a los 
centros industriales nacieron grandes ciudades, que atrajeron a millones de 
emigrantes europeos, alterando la composición racial del país. La expansión 
económica dio como resultado el crecimiento de la riqueza nacional y la mejora 
de los niveles de vida, pero, al mismo tiempo, impuso duras experiencias 
laborales a los obreros, obligados a soportar largas horas de trabajo, bajos 
salarios y lamentables condiciones laborales. (Hernández Alonso, 2002, p. 239) 

Cuando iniciamos el análisis de las coordenadas históricas que caracterizan la 

“Época Dorada” de Estados Unidos, señalamos que lo que determina la sucesión de 

períodos en la historia son los cambios. Los cambios económicos que las palabras de 

Hernández Alonso (2002) señalan, son lo suficientemente importantes, en cuanto a la 

cantidad y calidad de los mismos, como para reconocer la relevancia del período 

histórico en que surge el pragmatismo como corriente de pensamiento.  

El año 1870, además de suponer el final de la reunificación política de Estados 

Unidos, coincidirá también con el año en que se empiece a construir el Puente de 

Brooklyn. Un logro de la ingeniería de entonces, y hoy símbolo emblemático de la 

ciudad de Nueva York, en cuya construcción e inauguración concurrieron varios de los 

cambios que trajeron consigo la industrialización y el crecimiento económico del país, y 

a los que el párrafo citado alude. Pues bien, a través de esta coincidencia cronológica, 

nos disponemos a abordar, en paralelo, esos cambios que la expansión económica 

norteamericana trajo consigo. 

El primero de esos cambios al que podemos hacer referencia es el aumento de la 

población y su progresiva orientación urbanita, como consecuencia de los movimientos 

de migración interna del campo a la ciudad y, fundamentalmente, de la inmigración 

llegada del exterior atraída por las posibilidades laborales que la masiva 

industrialización prometía30

                                                 
30 Para un estudio más completo de las causas, condiciones de vida, y consecuencias de la inmigración a 
Estados Unidos durante este período, ver Sioux (2004). 

. La masiva industrialización estadounidense no hubiese 

sido posible sin la mano de obra barata que representaban los recién llegados al “país de 

las oportunidades”. “Desde la [década] de 1880 la magnitud de la emigración 

constituyó el mayor movimiento de la población registrado en la historia” (Jenkins, 

2003, p. 228). Los datos censales indican que en el año 1870 había 38,7 millones de 

inmigrantes, alcanzando los 92 millones en 1910. Dadas estas cifras, quizá resulte poco 
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sorprendente, aunque no por ello menos representativo, que uno de esos inmigrantes 

que el siglo XIX atrajo a Estados Unidos fuese John Augustus Roebling, arquitecto del 

puente de Brooklyn. Washington Roebling, su hijo, unos años antes (1867) de iniciarse 

las obras del famoso acueducto neoyorquino, realiza un repaso de la carrera desarrollada 

por su padre hasta entonces:  

John A. Roebling, the engineer, (…) was born on the 12th of June, 1806, in the 
city of Mühlhausen, in Thuringia, Prussia. After the usual academical education, 
he visited the Royal Polytechnic School at Berlin, receiving the degree of Civil 
Engineer (…) Emigrating to the United States in 1831, he settled in the 
neighbourhood of Pittsburgh (…), purchased a tract of mild land, and devoted 
himself for several years to reclaiming it and building up a small country town. 
The life of a farmer proving rather monotonous to one educated for an engineer, 
he embraced the first opportunity which offered, to enter again upon pursuits of 
his profession. Extensive canal and stack-water improvements were then in 
progress in most of the States of the Union, and he obtained his first situation in 
America, as assistant engineer. (Roebling y Sayenga, 2008, p. 235) 

Este extracto de su biografía profesional31, que proseguirá con su participación 

en diversas obras públicas y la fabricación de cables metálicos, hasta llegar al 

levantamiento de los puentes colgantes (siendo el de Brooklyn el último de todos los 

que planeó32

                                                 
31 Sin duda, tanto sorprendente como representativo de las influencias que veremos recibieron los 
precursores del pragmatismo filosófico, resulta el hecho de que por su paso por Berlín, el por entonces 
estudiante de ingeniería, entrase en contacto con Hegel y asistiese a sus más conocidas lecciones. Según 
señala Trachtenberg, “Hegel imparted to Roebling a belief that America’s role was to fulfil the future –to 
become the true home of Reason, of freedom actualized in social forms” (1979, p. 44). Las palabras de 
este autor inducen a pensar que fueron las enseñanzas de Hegel las que motivaron la emigración hacia 
Estados Unidos de John A. Roebling, ¿acaso había algo en las lecciones de Hegel que encajase con el 
“espíritu” americano? Aunque no abordamos el estudio de la influencia hegeliana en la filosofía 
estadounidense, sí referimos su importancia en el conjunto en la filosofía americana. Ver § 4., 5., y 7. 

), retrata bien la historia de muchos otros inmigrantes que llegaron como 

campesinos u obreros, y alcanzaron el éxito y la prosperidad económica, cumpliendo así 

con el “sueño americano”. Sin embargo no todas las historias de los que emprendían el 

viaje transatlántico terminaron tan bien como la del ingeniero que diseñó el Brooklyn 

Bridge. Los obreros que trabajaron en su construcción, muchos de ellos también 

inmigrantes, son la otra cara de la expansión económica americana. Un tiempo que, 

como ya hemos señalado, “impuso duras experiencias laborales a los obreros” 

(Hernández Alonso, 2002, p. 239).  

32 “Roebling, the span’s designer and the world’s most trusted bridge builder, died as a result of a 
freakish accident only days into the construction” (Haw, 2005, p. 15) 
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Experiencias de las que se haría eco, entre otros, también un inmigrante, aunque 

en esta ocasión no tanto por motivos económicos como políticos. Nos estamos 

refiriendo al poeta cubano José Martí, quien “acumulando destierros desde 1871, llega 

(…) a Nueva York en 1880. A partir del siguiente año, y hasta 1891, publicará más de 

doscientas crónicas sobre los Estados Unidos en diarios y revistas” (Miranda, 2003, p. 

5). Una de esas Escenas norteamericanas la dedicará a la inauguración del puente de 

Brooklyn. A la vez que sobrecogido por la magnificencia de la nueva construcción, no 

dejó por ello de denunciar la situación de los trabajadores implicados en su 

levantamiento:  

Y los albañiles encajaron en aquella altura, como niños sus cantos de madera en 
torre de juguete de Crandall, piedras a cuyo choque ligerísimo, como a las de 
juguete a choque humano, se despedazaban los cuerpos de los trabajadores, o se 
destapaba su cráneo. ¡Oh trabajadores desconocidos, oh mártires hermosos, 
entrañas de la grandeza, cimiento de la fábrica eterna, gusanos de la gloria! 
(Martí, 2003, p. 176-177) 

Condiciones de trabajo tan duras como éstas33

                                                 
33 “During construction, hazardous working conditions claimed more than thirty additional lives, and 
scores of labourers suffered permanent disability” (Haw, 2005, p. 15). 

, se encuentran entre las causas 

que llevaron a los trabajadores de los países que estaban pasando por procesos de 

industrialización similares, a organizarse en torno a sindicatos profesionales. En este 

contexto, aparece en 1866 la National Labor Union de Estados Unidos que llegó a 

reunir a 640.000 miembros (Norton et. al., 2010, p. 476-478). Sin embargo, y a pesar de 

algunas huelgas con cierta repercusión, el poder de las organizaciones sindicales nunca 

fue muy importante en este país. De hecho, “only a small fraction of American wage 

workers belonged to unions. In 1990 about 1 million out of a total of 276 million 

workers were unionized (…) For many workers, getting and keeping a job took priority 

over higher wages and shorter hours” (Ibíd., 480). Pero si las condiciones de trabajo 

eran tan malas, ¿por qué los sindicatos no terminaron de arraigar como contrafuerte en 

el sistema productivo? La respuesta la encontramos en la propia naturaleza inestable y 

estacional del empleo que se ofrecía entonces, puesto que “few companies employed 

workers year-round; most hired during peak season and laid workers off during slack 

periods” (Ídem.).  
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Pero, ¿qué compañías eran estas? ¿En qué consistían esos “big business”, que 

Hernández Alonso (2002, p. 239) refiere y que dominaban la vida económica del país? 

Para empezar, podemos indicar que se habla sin duda de “big business” en oposición a 

un modelo económico basado en unidades de producción económica más pequeñas, las 

cuales se verán en buena medida desplazadas por aquellas: 

Until the Industrial Revolution, most manufacturing enterprises were small 
family affairs, doing business primarily in local or regional markets (…) The 
development of a national market, however, provided opportunities for 
successful entrepreneurs to sell products everywhere (…) The successful 
companies swallowed up less competitive rivals, driving them out of business or 
combining with them (…) Small companies gave way to big companies to still 
bigger ones. (Olson, 2002, p. xvi-xvii) 

La disputa entre un modelo de desarrollo económico que diese más importancia 

a la producción agrícola, defendido en su momento por Benjamin Franklin34, y un 

modelo de desarrollo económico industrial, a su vez defendido por Alexander 

Hamilton35

To all appearances, the age belonged to big business, to railroad leaders, 
industrialists, and financiers like the Harrimans, the Stanfords, the Cornegies and 
Rockefellers and Swifts and Morgans. (…) Men of business seemed to epitome 
of the era, models who served to lure men of ambition and ability into the fray of 
competition (…) Businessmen were leading men of the country. (Trachtenberg, 
1997, p. 80) 

, quedó ya zanjada a favor del segundo tras la Guerra Civil. En los años de la 

Gilded Age “there were four broad approaches to the business of making goods and 

meeting needs –custom, batch, bulk, and mass production” (Scranton, 2000, p. 10-11), y 

lo que se decidirá en este tiempo, es el tipo de modelo económico dominante. Un 

modelo que fue desde el que se construyó el puende Brooklyn y “that led from the 

America of Thomas Jefferson and Abraham Lincoln to that of Henry Ford, Franklin 

Roosevelt, and Walt Disney” (Porter, 2007, p. 12). Estas grandes compañías, aunque no 

suponían la masa total empresarial del país, son, sin duda, las más representativas de la 

época, erigiéndose como emblemas distintivos de aquellos años.  

                                                 
34 En 1760. Benjamin Franklin diría: “A people, spread through the whole tract of country, on this side of 
Mississippi (…) would probably for some centuries find employment in agriculture, and thereby frees as 
at home effectually from our lears of American manufacturers” (Meyer, 2003, p. 1). 

35 En 1791, Alexander Hamilton diría: “If there were both an artificier and a farmer, the latter would be 
Leith at liberty to pursue exclusively the cultivation of his farm. A greater quantity of provisions and raw 
material would of course, be produced (…) The artificier, after some time, would be going on in the 
production of manufactured commodities” (Meyer, 2003, p. 1). 
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Este nuevo modelo empresarial, era en muchas ocasiones el resultado de los 

procesos de fusión que tienen lugar durante las conocidas como merger waves de finales 

del siglo XIX y principios del XX, y se caracterizó por representar “enormous pouls of 

capital, undertakings so large than the modern institutions of the stock market and 

investment banking had to be created to make it possible to funnel so many millions 

into single enterprises” (Porter, 2007, p. 19). Será a sus propietarios a quienes Twain y 

Warner (1873) ridiculizarían en su novela The Gilded Age. A Tale of Today36. Una 

crítica que, efectivamente, no era desacertada puesto que hasta la Gran Depresión de 

1929, “centre corporations and their interests overmatched the capacities of 

governments at all levels” (Scraton, 2000, p. 6). Paradójica y llamativamente, estos 

empresarios sin escrúpulos con sus empleados y maestros de la competencia desleal, 

“were the same ones who invested large sums in a whole range of cultural institutions 

including, museums, libraries, art galleries, and concert halls. Universities and colleges 

benefited from the generosity (or perhaps the guilt) of these new millionaires” (Crocker, 

2007, p. 213). Unas donaciones e inversiones37 de las que se beneficiaría también, cómo 

no, la Universidad de Harvard (que albergó al Club Metafísico en que el pragmatismo 

germinará, y donde James y Peirce se conocieron38

Esas grandes corporaciones, la corrupción que favorecían entre la clase política, 

así como la vocación filantrópica cuyos propietarios gustaban simultanear con sus 

actividades empresariales, se dieron cita, también, en la construcción del Puente de 

Brooklyn. “In the political and financial arenas, the bridge’s construction history was 

littered with fraud, delay, uncertainty, and mistrust” (Haw, 2005, p. 16). Un puente que 

), la Universidad de John Hopkins 

(en la que coincidirían Peirce, James, Royce y Dewey), y la Universidad de Chicago 

(fundada íntegramente con capital de la empresa petrolera de Rockefeller padre, y 

donde John Dewey desarrollaría sus trabajos más orientados al ámbito educativo).  

                                                 
36 Ver § 2.1. 

37 Cotkin, se hace eco de una de las acciones filantrópicas que por su envergadura y alcance, quizá sea la 
más importante de todas las realizadas en aquel entonces, y que supuso la apertura de más de mil 
bibliotecas públicas en todo el país: “Public libraries, as Andrew Carnegie often emphasized, were 
intended to fulfill the democratic ethos of an educated populace to create in America a class of upwardly 
mobile and intellectually voracious workers. To achieve this end, Carnegie endowed libraries across the 
country. Starting in the 1890s, he began contributing what would amount eventually to over $41 million 
toward the construction of 1.600 library buildings” (Cotkin, 2004, p. 107). 

38 Ver § 4.1. 
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conectaba Brooklyn y Nueva York (hoy Brooklyn forma parte de la metrópoli de Nueva 

York, pero esto no sucedió hasta 1898, por lo que cuando se construyó el puente eran, 

efectivamente, ciudades independientes), y en cuya inauguración encontramos pistas 

que nos conducen hacia el siguiente apartado de este capítulo de la  investigación sobre 

el contexto de surgimiento del pragmatismo en el pensamiento estadounidense, 

concretamente, el uso del discurso y la retórica para comunicarse y persuadir al público. 

El 24 de mayo de 1883, el industrial y filántropo Abram Stevens Hewitt, ofrecerá a los 

ciudadanos y autoridades que acudieron a la ceremonia de inauguración las siguientes 

palabras: 

Nature more a hardy countenance, as wild and as untamed as the savage 
landholders (…) and were one was the green monotony of forested hills, the 
pilled and towering splendours of a vast metropolis, the countless homes of 
industry, the echoing marts of trade, the gorgeous palaces of luxury, the silent 
and steadfast spires of worship! (…) [The bridge] stands before us today as the 
sum and epitome of human knowledge; as the very heir of the ages 
(Trachtenberg, 1979, p. 7-8). 

Un discurso representativo de la “Época Dorada” de la historia de Estados 

Unidos que hemos tratado de resumir en las últimas páginas, con el objetivo de conocer 

las condiciones históricas y económicas que concurrieron en tiempo del surgimiento del 

pragmatismo. Fueron, como acabamos de ver, unos años marcados por la reunificación 

del espíritu nacional, vinculando la supremacía blanca, el progreso industrial y el 

crecimiento económico con el imaginario americano moderno. Una “Época Dorada” 

que finaliza en el año 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial, y una “Edad de 

Oro” que, como ya hemos señalado, lo hará también ese mismo año con la muerte de 

Charles S. Peirce.  

 

3.2. La retórica norteamericana o cómo hacer cosas con palabras 

3.2.1. Ρ’ητορική como uso eficaz y persuasivo del lenguaje 

El Cambridge Dictionary for American English, define la retórica (rhetoric) 

como “speech or writing that is effective and persuasive”. Analicemos qué se nos quiere 

decir más exactamente con esta definición. 
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Empecemos por el primer elemento de la misma: “eficaz” (effective). Si de un 

discurso o un texto decimos que es eficaz, nos estamos refiriendo a que tiene “eficacia” 

(effectiveness); esto eso, que es capaz de lograr un efecto deseado previamente 

planteado. Un “efecto” (effect) es aquello que sigue como consecuencia de una causa. 

Cuando un discurso o un texto persiguen, como efecto deseado previamente planteado, 

ser causa de determinado efecto en el público al cual van dirigidos, estaremos ante un 

discurso o un texto que hacen un uso retórico del lenguaje. El efecto que ese tipo de 

discurso o texto buscan provocar en el público al cual se dirigen, suele tener que ver con 

el segundo elemento de la definición citada: la “persuasión” (persuasion). La persuasión 

tiene que ver con la acción y el efecto de persuadir. Y decimos bien “acción y efecto de 

persuadir”, y no “acción o efecto de persuadir”; dado que “y” es conjunción coordinante 

copulativa y “o” es conjunción coordinante disyuntiva. Optamos de este modo por “y” 

ya que el tipo de relación semántica que queremos establecer entre la acción y el efecto 

de persuadir, es de adición. Y es que para que la persuasión tenga lugar, no solo basta 

con que concurra la intención de uno o varios de persuadir (to persuade) por medio de 

razones y argumentos acerca de algo, a otro uno o conjunto de unos, sino que debe 

acontecer también su efecto persuasivo (persuasive) en quien o quienes son objeto de la 

acción de persuasión, esto es, quien “padece” su efecto. Cuando alguien o varios logran 

persuadir a otro u otros acerca de algo por medio de la exposición de razones y 

argumentos en un discurso o un texto, estaremos ante un discurso o un texto que hacen 

un uso retórico del lenguaje. De aquí, que la retórica tenga que ver con el estudio de los 

usos del lenguaje que hacen eficaces, en el sentido de capaces de persuadir, los 

discursos o los textos.  

Pero antes de avanzar sobre el uso retórico del lenguaje que ha protagonizado la 

vida pública y política de los Estados Unidos desde los albores de su fundación como 

país independiente, y del que son en buena medida herederos los primeros pragmatistas, 

conviene explicar a qué nos estamos refiriendo cuando empleamos el concepto de 

“uso(s) del lenguaje”.  

Según señala Nancy Núñez (2007)39

                                                 
39 Dado que no es la finalidad principal de este apartado, obviaremos otros estudios más exhaustivos 
sobre la materia, y optaremos por seguir la aportación de esta autora, cuya aproximación se ajusta mejor a 
nuestro propósito. 

, la atención prestada al estudio del lenguaje 

durante el siglo XX, se ha orientado hacia dos direcciones diferentes. Por un lado, de la 
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mano de Russell y el primer Wittgenstein del Tractatus, nos encontramos con una 

postura que “consideraba que el lenguaje ordinario o natural era vago (…) y se hacía 

necesario que se creara un lenguaje artificial, ideal, que permitiera (…) derivar o inferir 

los hechos relativos a la estructura metafísica de la realidad” (Núñez, 2007, p. 42). Y, 

por otro lado, “estaban los que pensaban que el lenguaje ordinario era perfectamente 

adecuado para los propósitos filosóficos y que lo que debía explicarse era el porqué de 

ese rechazo” (Ídem.), representados por el segundo Wittgenstein de las Investigaciones 

Filosóficas, y Austin (cuya recopilación de lecciones más relevante titulada How to Do 

Things with Words, hemos parafraseado en el título con que abrimos este apartado). Es 

en esta segunda dirección que toman los estudios acerca del lenguaje, donde surge el 

concepto de “uso lingüístico” y de “acto del habla”: 

Si, como dice Wittgenstein, hablar una lengua es formar parte de un sistema de 
prácticas y actividades, basado en juegos de lenguaje y donde el lenguaje es, él 
mismo, un juego de lenguaje, entonces podríamos decir que hablar una lengua es 
‘hacer cosas con palabras’. En los juegos del lenguaje el uso es el que determina 
el significado; es decir, usamos las palabras para llevar a cabo ciertas acciones 
en el juego de lenguaje correspondiente, ya sea criticar, perdonar, exigir, y otros. 
(Núñez, 2007, p. 54)  

Como es bien sabido, Wittgenstein señaló la imposibilidad de enumerar todos 

los posibles juegos del lenguaje40. Bien, pues eso que Wittgenstein consideraba 

imposible es, precisamente, lo que Austin, unos años más tarde, trató de hacer41

[Let’s] consider how many senses there may be in which to say something is to 
do something, or in saying something we do something, or even by saying 
something we do something. 

, y que 

se conoce como “teoría de los actos de habla”. Austin establece la siguiente 

clasificación: 

[a] We first distinguishes a group of things we do in saying something, which 
together we summed up by saying we perform a locutionary act, which is 
roughly equivalent to uttering a certain sentence with a certain sense and 

                                                 
40 “But how many kinds of sentence are there? Say assertion, question, and command? There are 
‘countless’ kinds: countless different kinds of use of what we call ‘symbols’, ‘words’, ‘sentence’. And 
this multiplicity is not something fixed, given once for all; but new types of language, new language 
games, as we may say, come into existence and others become obsolete and get forgotten. (We can get a 
‘rough picture’ of this from the changes in mathematics)” (Wittgenstein, 1965, observación 23).  

41 “Austin (…) dice de una manera muy irónica, y es evidente que se está refiriendo a Wittgenstein, que 
los filósofos en cuanto pueden enumerar diecisiete usos del lenguaje, empiezan a hablar de sus infinitos 
usos cuando, en verdad, aunque fueran diez mil, con tiempo y dedicación se podrían enumerar todos” 
(Núñez, 2007, 47). 
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reference, which again is roughly equivalent to ‘meaning’ in the traditional way. 
[b] Second, we said that we also perform illocutionary acts such as informing, 
ordering, warning, undertaking, &c, i.e. utterances which have certain 
(conventional) force. [c] Thirdly, we may also perform perlocutionary acts: 
what we bring about achieve by saying something, such as convincing, 
persuading, deterring, and even, say, surprising or misleading. (Austin, 1962, p. 
109) 

Vemos así como la retórica, que se ocupa de persuadir y convencer, quedaría 

incluida dentro del grupo de los “actos perlocutivos” del lenguaje, convirtiéndose por 

ello predominantemente en una acción42

Sin embargo, el estudio acerca de las posibilidades y limitaciones del uso 

retórico del lenguaje viene de muy antiguo. Fue en la Grecia clásica cuando surgió el 

interés por analizar las maneras en que las personas nos comunicamos. De los griegos 

hemos heredado diversos tratados en los que reflexionan acerca de cómo desarrollar un 

texto o un discurso de tal modo que sea capaz de persuadir al público al cual se dirigen. 

Como maestros de la retórica ateniense se alzaron los sofistas

.  

43, “un arte que se refiere a 

discursos” según Gorgias (450c), a quien Platón, dándole la voz a Sócrates, rebatirá 

insistiendo en su limitación como “ejercicio [dedicado a] causar algún agrado o placer” 

(462c), que “de ninguna manera pertenece a las cosas bellas” (463a). En definitiva, 

“cierta actividad que si bien no es artística, es, sin embargo, propia de una alma sagaz, 

valiente y por naturaleza apta para tratar a los hombres. Pero, en principio llamo a esta 

actividad ‘adulación’” (Ídem.)44

No pensará lo mismo Aristóteles, quien al abordar la retórica del discurso 

proclamará las posibilidades que la retórica ofrece “para hacer efectivas la verdad y la 

justicia” (Villanueva, 2010, p. 46), de la cual afirmará: “Puesto que es evidente que el 

.  

                                                 
42 Para un estudio más amplio sobre la aportación austiniana a la teoría del lenguaje en castellano, ver 
Torre Medina (2004). 

43 Mailloux (1998, 1995) ha estudiado en profundidad la querencia pragmática hacia la retórica sofística, 
especialmente su revisión de la tesis atribuida a Protágoras del “homos mensura”, recogida por Sócrates-
Platón en su diálogo con Teeteto en los siguientes términos: “Protágoras (…) afirmó (…) que el hombre 
es la medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son como del no ser de las que no son” (152a). 
Schiller y James, y también Dewey a través del primero, defenderán una interpretación no relativista de la 
tesis de Protágoras. La revisión de los sofistas será también abordada por los neo-pragmatistas, de los que 
este trabajo no se ocupa, pero que en su reformulación del pragmatismo, abogarán, especialmente Rorty, 
por la viabilidad del relativismo frente al platonismo.  

44 Pasajes del diálogo Gorgias de Platón, citado en el listado de referencias final como Platón (2008). 



II - FUNDAMENTOS PARA UNA APROXIMACIÓN SITUADA A LA CUESTIÓN 

57 
 

método conforme a arte se refiere a los argumentos retóricos, y los argumentos retóricos 

son una especie de demostración (pues prestamos crédito sobre todo cuando 

entendemos que algo está demostrado), la demostración retórica es un entimema (el cual 

es, por decirlo en general, el más fuerte de los argumentos)” (1355a10). Y, también, que 

“sea retórica la facultad de considerar en cada caso lo que cabe para persuadir. Pues esto 

no es la obra de ningún otro arte” (1355a25), sino que “la retórica sobre cualquier cosa 

dada, por así decirlo, parece que es capaz de considerar los medios persuasivos” 

(1355a30). De hecho, “como los medios de persuasión se dan por lo persuadible, es 

claro que sabe manejarlos el que puede razonar lógicamente, que puede contemplar los 

caracteres y las virtudes, y en tercer lugar el que puede contemplar lo referente a las 

pasiones, qué son cada una y de qué manera, de qué resultan y cómo” (1356a25)45

Y es que planteada en términos de posibilidades y limitaciones, el ejercicio y la 

práctica de la actividad retórica en la vida pública de Estados Unidos, se ha situado, y se 

sigue situando hoy

. 

46

 

, sin lugar a dudas, en la órbita aristotélica. Analizaremos a 

continuación algunos ejemplos ilustrativos de esta tradición en Estados Unidos. 

3.2.2. Sermones puritanos y despertares religiosos 

La persuasión a través del uso de la retórica en el debate (teológico y político) 

público, se originó en el país mucho antes de la “Época Dorada” en que se sitúa este 

trabajo de investigación47. Nos referimos, concretamente, a los puritanos, cuyas 

primeras colonias en la Bahía de Massachusetts y Connecticut no surgieron tanto por 

razones económicas, como religiosas48

                                                 
45 Pasajes de la Retórica de Aristóteles, citado en el en el listado de referencias final como Aristóteles 
(2003). 

, y que a pesar de ello, o precisamente, gracias a 

46 Ver, Villanueva (2010). 

47 Época sobre la cual ya analizamos algunos discursos públicos. Ver § 2.2. 

48 “The settlement of the Massachusetts Bay Colony was a by-product of the Puritan struggle to reform 
the Church of England. When Henry VIII broke with Rome, he thereby made the Church of England a 
Protestant church, but since he was more interested in politics than in theology, he made little change in 
the church’s doctrines and ritual. The church therefore remained very similar to the Roman Church. (…) 
[So] the radicals demanded that the English Church be ‘purified’ of its Catholic elements –hence the 
name ‘Puritan’ which was given to the English Calvinists. After Henry’s death, Edward VI was more 
sympathetic to Puritan plans, but Edward’s brief reign was followed by that of Queen Mary who was 
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ello, muchos aseguran que en el siglo XVII “no other colony was so well organized or 

so well led; (…) no other was so successful in establishing in the wilderness the kind of 

society its planners desired; and in no other colony was so much importance attached to 

intellectual pursuits” (Flower y Murphey, 1977a, p. 3).  

La inquietud intelectual y teológica de esta comunidad, es lo que sitúa a los 

puritanos en los orígenes de la tradición filosófica hecha en Estados Unidos. Una 

sociedad en la cual el ejercicio de la persuasión protagonizaba y sigue protagonizando el 

discurso público. Una persuasión entendida como, “a practical mode of thought, aimed 

at forming or altering public behaviour rather than merely creating pleasure or eliciting 

conviction (…). Its aim is not simply to convince people to accept an idea but to lure 

into acting, to change not merely convictions but also behaviour” (Holifield, 2004, p. 2). 

El ejercicio de la retórica, esto es, persuadir a otros acerca de algo a través de la 

palabra, oral o escrita, era tan importante, que se incluyó en el plan de estudios de 

Harvard49

Los testimonios posteriores sobre la temprana colonia puritana en Massachusetts 
suelen calificarla como una teocracia radical, y no hay duda de que los colonos 
consideraban realmente su mundo como un nuevo Israel, en el que los mandatos 
del Antiguo Testamento se aplicaban con especial fuerza. La suya era una ciudad 

 desde su misma fundación en el seno de la comunidad puritana (1636). Desde 

el primer año, “students spend every Friday (…) studying rhetoric and oratory, learning 

how to argue with eloquence” (Holifield, 2004, p. 12). Y es que lo que esta universidad 

procuraba a sus estudiantes no era “to excel in objective description or creative inquiry” 

(Ídem.), sino que “it taught them to take a stand, defend it, and attack the views of 

others” (Ídem.). Sin embargo, lo que realmente hizo que la retórica fuese la actividad 

intelectual por excelencia en la comunidad puritana fue su empleo en el ámbito nuclear 

de la vida de estos colonos: la religión.  

                                                                                                                                               
determined to return England to the Catholic Church. Under Mary, the more extreme Protestants faced 
severe persecution, and many of them found it expedient to flee to Europe, particularly to Geneva. (…) 
When Charles I succeeded [Queen Elizabeth] to the throne in 1625, the Puritans found themselves 
confronting the most hostile monarch since Queen Mary. Charles appointed the Puritan’s archenemy, 
William Laud, as Archbishop of Canterbury, and supported Laud’s vigorous persecution of the dissenters. 
(…) Then [by 1629] a group of Puritan leaders resolved to fund a colony in New England as a refuge for 
their faithful, where their cause might be preserved and protected against the return of better days in 
England” (Flower y Murphey, 1977a, p. 4). 

49 Será la Universidad de Harvard donde, no por casualidad, precisamente nazca el pragmatismo 
filosófico. Ver § 4.1. 
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sobre una colina, y Boston era un nuevo Jerusalén, en el que se imponía 
severamente la rectitud moral y religiosa por miedo a que un dios furioso 
castigase a sus descarriados habitantes. (Jenkins, 2005, p. 42) 

La persuasión tenía, por lo tanto, finalidades fundamentalmente pastorales, por 

lo que “most religious persuasion occurred (…) in churches, (…) [where] people 

gathered to hear the most frequent public form of persuasive speech, the sermon” (Ibíd., 

15). Tanto es así que, se estima que “a pious resident of the Bay Colony could have 

heard more than 8,000 sermons a lifetime” (Ídem.). Unos sermones, en muchas 

ocasiones orientados a intentar resolver el problema de la predestinación. En primer 

lugar, “¿Qué debo hacer para salvarme?”, y, en segundo lugar, “¿Cómo puedo saber que 

estoy salvado?” Preguntas a las que diferentes pastores y predicadores intentarán 

responder y que siguen movilizando hoy la vida religiosa americana50

Tomaremos como ejemplo de retórica pública en el ámbito religioso a Jonathan 

Edwards (1703-1758), un destacado predicador cuyos sermones contienen esa fuerza 

persuasiva de la que venimos hablando, y que desarrolló sus ideas teológicas y 

filosóficas en un momento de especial inquietud religiosa en el contexto del Primer 

Gran Despertar (First Great Awakening) de las décadas de 1730 y 1740. Ciertamente, es 

difícil comprender la realidad de la América colonial sin la presencia intelectual de 

Jonathan Edawrds, cuya “historical importance as spokesman for many of the minds 

and hearts of eighteenth-century America does not sufficiently account for the 

fascination he still exercises upon men who move today in different circles” (Griffin, 

1971, p. 5). Veamos en qué consistió dicha importancia. 

.  

En el apogeo religioso de los primeros puritanos, el concepto teológico clave fue 

el de la alianza entre Dios y su pueblo51

                                                 
50 El trabajo de Kidd (2007), lo explica del siguiente modo: “Everywhere in early twenty-first-century 
America, signs point to the influence of evangelical Christianity. According to one survey, 40 percent of 
Americans claim to have been ‘born again’ or to have accepted Jesus as their personal saviour. Each of 
the five most recent presidents of the United States (…) have been evangelicals or have closely aligned 
themselves with evangelical leaders. When campaigning for presidents, George W. Bush famously 
declared that Jesus was the philosopher who had influenced him the most deeply, ‘because he changed 
my heart’” (p. xiii). 

 y la escrupulosa observancia del mismo por 

51 En la tradición católica, habría que hablar de una doble alianza: la antigua alianza entre el pueblo de 
Israel y Yahvé establecida con Moisés en el Sinaí, y la nueva alianza entre Cristo y su Iglesia. Sin 
embargo, en la tradición protestante, que es la propia aquí, al no mantenerse el sentido de una iglesia 
única, apostólica y romana, la noción de “alianza” entre Dios y los seres humanos debe interpretarse más 
en el sentido en que aparece recogido en el Antiguo Testamento.  
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parte de los hombres. Bien, pues en el despertar religioso del siglo XVIII52

Edwards formaba parte de esa nueva generación de pastores puritanos, por lo 

que sus sermones y demás escritos insistían siempre en la naturaleza “práctica” de la fe. 

Según él, conocer a Dios de primera mano: 

 liderado por 

renovadas generaciones de pastores puritanos, se materializará en la acción de 

conversión “as the experience of waking out of spiritual deadness and embracing the joy 

of being chosen by God for Salvation” (Kidd, 2007, p. 13). Para aquel que resultaba ser 

elegido por Dios “rejecting the misery of self-glorification was a long process, 

puntuated by moments of spiritual breakthough” (Ibíd., 14). Este proceso culminaba en 

la experiencia de conversión. Tanto en el concepto de pacto, como en el de conversión, 

la salvación del alma de uno se entendía directamente relacionada con la disposición y 

la acción que el sujeto pusiese deliberada y activamente en marcha para ese fin, pues la 

teología de los primeros puritanos “was intertwined with their concrete task in the New 

World –the social and political direction of their covenant idea is sufficient testimony to 

this” (Cherry, 1990, p. 126), lo que hacía de ella un tipo especial de teología aplicada. Y 

es que la dimensión social y política de la fe de los puritanos americanos, les hacía 

sentir un gusto especial por las implicaciones vitales de las formulaciones teológicas. “If 

theology was no merely speculative matter, faith was similarly no impractical affair. 

Religious faith was inseparable from one’s active practical life in world” (Ídem.).  

becomes the highest, the most pressing, of all obligations (…) Divine truth is not 
a matter for ministers only, who may dispute among themselves as they can. It is 
of infinite importance to the common people to know what kind of a being God 
is, all that relates to His essence or His attitudes; the doctrines also which relate 
to Christ, His incarnation, His mediation and satisfaction (…) To this end, he 
pleads with his hearers to make diligent and laborious study of the Bible. (…) 
Let [people] not to be content with what they hear from the preacher or may gain 
in conversation, but search the Scriptures for themselves, using the same 
diligence with which men are wont to dig in mines of gold and silver. (Allen, 
2007, p. 106-107) 

                                                 
52 La cual seguirá a la crisis doctrinal que sufrida por los primeros puritanos: “By the end of seventeenth 
Century, much of the social and political basis of the New England way had eroded. The Puritan 
monopoly of political power in the Massachusetts Bay Colony had been broken with the new charter’s 
substitution of property for church membership as the basis for suffrage, non-Puritan sect were growing 
in numbers, and competing Enlightenment currents were increasingly attracting the allegiance of Puritan 
and non-Puritan intellectuals. Meanwhile, ministers continued to preach jeremiads over what they saw a 
clear evidence of rising worldliness in their society. In this context a host of third- and forth-generation 
New England Puritan leaders (…) lent support to organize efforts to revitalize their region’s piety” 
(Hollinger y Capper, 1993a, p. 4). 
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Según esta interpretación, la salvación no llega a través de la contemplación de 

la idea de Dios, sino a través de la acción comprometida de su búsqueda, de salir a su 

encuentro. Jonathan Edwards “endorsed a dispositional doctrine for salvation –that a 

disposition of faith is what is necessary (though perhaps not sufficient) for salvation” 

(Helm y Crisp, 2003, p. xiv). La vida religiosa no será una actividad contemplativa, sino 

que tendrá sobre todo que ver con el ámbito de la acción y de la experiencia. 

La continuidad que la insistencia en estos dos conceptos (acción y experiencia) 

supone con respecto a las tesis más adelante mantenidas por la filosofía pragmatista es 

clara53

El sermón, se divide en dos grandes apartados. El primero, la “Doctrina” 

(Doctrine), se resume en la siguiente enseñanza: “We should be willing to engage in 

and go through great undertakings, in order to our own salvation” (Edwards, 1839, p. 

51). Propone a la audiencia el ejemplo de esfuerzo y fe realizado por Noé en la 

construcción del arca, quien haciendo caso del designio de Dios logró salvarse a sí 

mismo y a su familia del gran diluvio: “Noah spent all his worldly substance in this 

work, thus manifesting his faith in the Word of God, by selling all he had, as believing 

there would surely come a Floyd, which would destroy all” (Ibíd., 52). Su entrega 

“show[s] us how we ought to sell all for our salvation” (Ídem.). Pero no solo vendió 

todo lo que tenía en pro de su salvación, sino que soportó la mofa y el rechazo que su 

empresa despertaba entre sus vecinos “When the ark was begun, we may supose that 

every one that passed by and saw such a huge bulk stand there, laughed at it, calling it 

Noah’s folly” (Ídem.). La doctrina contenida en la frase más arriba citada (Ídem.), se 

divide en tres proposiciones:  

. Por ahora, nos detendremos, con la idea de ilustrar la tradición retórica 

estadounidense, en uno de los sermones de Edwards titulado “The Manner in Which the 

Salvation of the Soul is to be Sought”, pronunciado en 1779.   

                                                 
53 Continuidad sobre la que existen ya interesantes estudios. Por ejemplo, Crocco (2007) se hace eco de 
la familiaridad y el respeto con el que tanto William James como Josiah Royce, rivales filosóficos 
emblemáticos de la “Edad de Oro” de la filosofía americana y, sin embargo, compañeros y buenos amigos 
en el departamento de filosofía de Harvard, se referían al legado teológico de Jonathan Edwards. Por su 
parte, Kuklick (1985), defiende la continuidad entre Edwards y Dewey a través del liberalismo teológico 
que, como consecuencia del pensamiento del primero, surgirá durante el siglo XIX. En este sentido, la 
continuidad de las preocupaciones pragmatistas de las que veremos habla Bernstein (2010a), no solo se 
extiende hacia delante hasta nuestros días, sino que en algunos aspectos lo hará también hacia atrás. Ver § 
4.4. 
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“I. There is a work or business which must be undertaken and accomplished by 
men, if they would be saved. 

II. This business is a great undertaking. 

III. Men should be willing to enter upon and go through this undertaking though 
it be great, seeing it is for their own salvation” (Edwards, 1839, p. 52). 

 Cada una de las tres proposiciones doctrinales, es planteada a continuación en 

forma de preguntas y sus correspondientes respuestas. Por ejemplo, sobre la segunda se 

dirá que esa empresa o tarea religiosa con la que el hombre debe comprometerse para la 

salvación de su alma:  

1. It is a business of great labor and care (…) 2. It is a constant in business (…) 
3. It is a great undertaking, as it is an undertaking of great expense (…) 4. 
Sometimes the fear, trouble, and exercise of mind, which are undergone 
respecting this business, and the salvation of the soul, are great and long 
contained, before any comfort is obtained. (…) 5. It is a business which, by 
reason of the many difficulties, snares, and dangers that attend it, requires much 
instruction, consideration, and counsel. (…) 6. This business never ends till life 
ends. (Edwards, 1839, p. 53-54).  

 Tras la “Doctrina”, viene la “Aplicación” (Application), en la que explica que el 

uso que quiere darle a la doctrina planteada “is to exhort all to undertake and through 

this great work, which they have to do in order to their salvation” (Edwards, 1839, p. 

55). Por lo que concluye advirtiendo a sus feligreses sobre los peligros de no 

comprometerse en la empresa de la salvación, con un tono autoritario con el que busca 

enfatizar la intencionalidad persuasiva de su mensaje:  

Now God is striving with you; now he is warning you of the approaching flood 
(…) Now the door of the ark stands open. But God’s spirit will not always strive 
with you; his long-suffering will not always wait upon you (…) You have been 
once more warned to-day, (…) treat these warnings with a regardless heart, and 
still neglect the great work which you have to do lest the flood of wrath suddenly 
come upon you, sweep you away, and there be no remedy. (Edwards, 1939, p. 
56-57)  

Hemos visto cómo la retórica eficaz y persuasiva como manera de afrontar el 

discurso público, aparece en Estados Unidos de la mano de los puritanos de Nueva 

Inglaterra, y continúa en la actividad pastoral de los sucesivos predicadores herederos 

de esa tradición (como lo fue, entre otros, el referido Jonathan Edwards). Sin embargo, 

no se detendrá ahí. Rebasando la finalidad religiosa, recorrerá toda la historia del 

pensamiento filosófico y político del país. La pretensión y dimensiones de esta 
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investigación, no hacen posible estudiar con detenimiento cada uno de los discursos o 

panfletos, todos ellos redactados y pensados con vocación pública, que dan cuenta de la 

evolución de las inquietudes y aspiraciones religiosas, filosóficas, políticas y sociales de 

los pensadores y activistas que han ido sucediéndose en el escenario intelectual del 

país54

 

. Veamos, a través de otros dos ejemplos, en qué consistieron las modalidades 

política y filosófica de la retórica pública. 

3.2.3. Estados Unidos convenciéndose acerca de sí mismo 

A pesar de las inevitables omisiones en que incurriremos55

 

 con esta rápida 

revisión del papel jugado por la retórica en la vida pública norteamericana, no queremos 

dejar de mencionar al menos algunas de las ideas principales de dos textos que 

consideramos de especial relevancia para las finalidades de nuestro estudio. Los dos 

textos que consideraremos brevemente a continuación son, “The Declaration of 

Independence”, redactada en 1776 por Thomas Jefferson, y  “The American Scholar”, 

defendido en público por Ralph Waldo Emerson en 1837. Dos textos, como veremos, 

diferentes pero con un mismo objetivo: proclamar y persuadir al mundo, y a sus propios 

conciudadanos, de la efectiva emancipación territorial (Jefferson) e intelectual 

(Emerson) de los Estados Unidos de América. 

                                                 
54 Encontramos un nutrido listado de todas estas contribuciones en sendas cronologías que Hollinger y 
Capper anexan a los dos volúmenes de su trabajo, con las que ofrecen una completa panorámica de toda 
la historia del pensamiento estadounidense a través de sus textos más representativos, desde 1607 hasta 
1973 (1993a, p. 433-467; 1993b, p. 401-429). El interés que despiertan estos anexos lo explican bien en 
su párrafo de presentación: “The documents listed in the first column are texts often mentioned in studies 
of the intellectual history of the United States. The second column shows European works frequently 
discussed in America. The third column lists some of the significant social, cultural, and political events 
that took place simultaneously with the publication or production of the works in Columns 1 and 2” 
(1993a, p. 433; 1993b, p. 401). En el margen izquierdo, se van sucediendo las diferentes fechas.  

55 Junto con un estudio más pormenorizado de los sermones puritanos y las dos aportaciones analizadas a 
continuación, dejaremos para otro momento la siguiente selección de trabajos: “Common Sense” (Thomas 
Paine, 1776), “What a Revival of Religión Is” (Charles Grandison Finney, 1835), “Resistance to Civil 
Government” (Henry David Thoreau, 1849), y “Acres of Diamonds” (Russell Conwell, 1900). 
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3.2.3.1. Autodeterminación política 

 El primero de los documentos que hemos seleccionado para su análisis, está 

plenamente ligado a la institución de Estados Unidos como país independiente, fundado 

oficialmente el 4 de julio de 177656, cuando los delegados de las por entonces trece 

colonias británicas secesionistas firmaron en Filadelfia la “Declaración de 

Independencia”.57

Para la redacción de la Declaración, el Congreso creó una comisión formada por 

John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, Robert R. Livingston y Thomas 

Jefferson, siendo éste último el encargado de escribir el primer borrador y a quien se 

reconoce hoy la autoría principal del texto más tarde aprobado

  

58. Un documento que el 

paso de los años ha transformado en un capítulo emblemático de la historia americana y 

recurrente expresión de su identidad nacional59

                                                 
56 En realidad, fue el 2 de julio cuando el Continental Congress votó a favor de la propuesta de 
independencia, siendo el 4 de julio el día de su aprobación por medio de un anuncio formal. Sin embargo 
fue entonces cuando la noticia se hizo pública, y se equiparó el anuncio de la decisión tomada con la 
decisión en sí misma. Razón por la cual el 4, y no el 2, de julio es el día de la fiesta nacional que 
conmemora la independencia de Estados Unidos (Burgan, 2000). 

.  

57 Según el relato de Knauer (2007), un año más tarde, en 1777, estas mismas colonias redactaron el 
primer documento para su autogobierno: los “Artículos de la Confederación para la Unión Perpetua”, que 
fue finalmente ratificado en 1781. Ante las nuevas necesidades de autogobierno surgidas tras el  fin de la 
Guerra de la Independencia frente al Imperio Británico (1775-1783), este texto fue finalmente 
reemplazado por la actual Constitución, que se firmó el 17 de septiembre de 1787, siendo ratificada el 21 
de junio de 1788. Centrada en la organización “operativa” de la nueva nación, el texto constitucional 
establecerá una fuerte división de poderes en tres “ramas” diferenciadas: legislativa, ejecutiva y judicial. 
Sin embargo, el documento originalmente enunciado olvidaba un elemento clave: un conjunto de 
artículos que garantizasen las libertades individuales. Aprobadas el 15 de diciembre de 1791, las diez 
primeras enmiendas a la Constitución, conocidas como “Bill of Rights” quedaron establecidas como unos 
“derechos básicos que todos los americanos tienen y cuyo propósito es proteger al pueblo frente al 
gobierno” (Jordan, 2006, p. 89). Sucesivas enmiendas se han ido añadiendo al texto constitucional 
original, hasta sumar un total de veintisiete, la última de ellas con fecha de 7 de mayo de 1992. El sistema 
de enmiendas, dota al texto constitucional de un dinamismo poco común en la tradición constitucional 
europea, y que apoya cierta idea de Estados Unidos como un proyecto en continua progresión. Quizá 
inspirad por esto, James entenderá también que filosofía, desde la perspectiva que el pragmatismo 
propone, como una empresa “always in the making”. 

58 Existe una amplísima literatura científica que aborda las fuentes de inspiración filosófica tomadas por 
Thomas Jefferson en la redacción del mencionado borrador. Estos estudios giran mayoritariamente en 
torno al apoyo o refutación de la tesis mantenida por Carl Becker en un libro publicado en 1922, titulado 
The Declaration of Independence: A Study in the History of Ideas, donde establece una línea de 
pensamiento continua entre la “Declaración de Independencia” de Jefferson, y el Segundo Tratado sobre 
el Gobierno Civil de Locke. Para un breve y bien documentado estado de la cuestión, ver: Jayne (1998).  

59 Unos años más tarde de su aprobación, en el fragor de la Guerra Civil, Abraham Lincoln interpretará 
la Declaración como un medio “to set up a standard Maxim for free society which would be familiar to 
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Sin embargo, y como suele suceder con los textos u obras que se convierten en 

“clásicos”, la intención con que fue escrito se aleja bastante de las lecturas e 

intencionalidades que el paso de los años ha ido generando. Las palabras del propio 

Jefferson son quizá las que mejor expresen este distanciamiento de intencionalidades. 

Un distanciamiento entre las coyunturales motivaciones de la independencia americana, 

y el significado posterior que se ha querido darle. Tal y como el propio Jefferson 

recordaba unos años después de su redacción, el objetivo de la Declaración de 1776 no 

era encontrar principios o argumentos nuevos o que nunca se hubiesen concebido antes, 

sino “to place before mankind the common sense of the subject, in terms so plain and 

firm as to command their assent, and to justify ourselves in the independent stand we 

are compelled to take” (Lucas, 1989, p. 68).  

Más allá del sentido cuasi-romántico que tanto de este documento como de la 

labor desempeñada por los “Padres Fundadores” se ha terminado haciendo60

Los congresistas fueron desde un principio conscientes de que, efectivamente, 

este texto constituiría la presentación al mundo y a la ciudadanía americana del proyecto 

emancipador estadounidense. Sabían que no podrían frenar el empuje del ejército 

británico sin el apoyo de otros países a su causa. Para conseguir dicho apoyo, tendrían 

, la 

intencionalidad persuasiva con que fue originalmente redactado el texto que justificaría 

y proclamaría ante el mundo, y ante los propios norteamericanos, la independencia de 

Estados Unidos, es lo que hace de él un ejemplo de retórica pública. Fue así cómo, “the 

primary intention behind the Declaration of Independence in 1776 had been to affirm 

before world opinion the Rights of one people organized into thirteen states to enter the 

International arena on a footing equal to other, similar states” (Armitage, 2007, p. 64).  

                                                                                                                                               
all, and revered by all; constantly looked to, constantly laboured for, and even though never perfectly 
attained (…) The assertion that ‘all men are created equal’ was of no practical use in effecting our 
separation from Great Britain; and it was placed in the Declaration not for that but for future use” (Lucas, 
1989, p. 68). Lincoln no fue sin embargo el último presidente del país en emplear el texto de 1776 con 
finalidades que sobrepasan la intención con que, como veremos, fue inicialmente redactado. Una práctica 
que, de hecho, ha sido constante en lo que podríamos llamar la “retórica presidencial americana”. Sobre 
este tema, ver: Shogan (2007), Beasley (2004), y Germino y Thompson (1984).  

60 En su vocación por dotar de más amplios significados al texto que nos ocupa, la “retórica presidencial 
americana”, pasada y contemporánea, se ha alimentado, sin duda, de interpretaciones historiográficas 
como la que sigue: “The American founders understood that at least minimal care –and certainly some 
understanding- of ‘souls’ was necessary for the nascent and improbable American political experiment to 
work. The founders understood, maybe better than anyone else in history, the complexities of 
constitutionalism. Their deepest concern was providing the foundation for the formation of our character 
and the type of lives we would lead” (Lawler y Schaefer, 2005, p. xi). 
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que persuadir a todos de que estaban en condiciones de cumplir una serie de 

condiciones fundamentales. La defensa de esas condiciones va sucediéndose a lo largo 

de cada una de las partes del documento, y es esa suma de razones la que le confiere su 

característica fuerza persuasiva. Motivos para su independencia sobre los que se van 

dando razones, pero que Jefferson resume magistralmente en el párrafo de introducción:  

When in the Course of human events it becomes necessary for one people to 
dissolve the political bands which have connected them with another and to 
assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which 
the Laws of Nature and of Nature’s God entitle them, a decent respect to the 
opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel 
them to the separation. (Jefferson, 1776, p. 131) 

Las condiciones que tenían que cumplir para conseguir persuadir a todos de la 

conveniencia de su propuesta, y de las que da cuenta el párrafo introductorio que hemos 

recogido, pueden resumirse en las tres siguientes: 

(i) Presentarse como un pueblo unido y de naturaleza independiente.  

(ii) Convencer, por ello, de que el lugar que su demanda debía ocupar se situaba 

dentro del ámbito de la política internacional, y evitar ser así identificados 

como un problema doméstico dentro de la política interna del Reino Unido.  

(iii) Persuadir a todos de que su acción no era revolucionaria sino “de acuerdo a 

derecho”; esto es, que su propuesta de independencia no era más que una 

consecuencia que se derivaba lógicamente de su “anti-natural” situación de 

actual dependencia del imperio británico. 

La primera condición la cumplen desde el mismo título con que encabezan el 

texto, cambiando el inicialmente propuesto, “A Declaration by the Representatives of 

the United States of America in General Congress Assembled”, por el más acorde con el 

objetivo planteado, “The Unanimous Declaration of the Thirteen United States of 

America”. Con la modificación del título, consiguieron reforzar la imagen, no del todo 

acorde con la realidad política del momento, de que el documento presentado era el 

resultado de la expresión de una misma y única voluntad: no es una declaración de unos 

representantes regionales, sino una declaración unánime de trece estados que se 

identifican como uno. La segunda y tercera condiciones, las cumplen sobrada y 

astutamente en el modo en que plantean la situación, y de las que da también buena 

cuenta la introducción al texto a que nos hemos referido. Siendo así que,  
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rather than defining the Declaration’s task one of persuasion, which would imply 
that there was more than one publicly credible view of the British-American 
conflict, (…) [they] identify the purpose of the Declaration as simply to ‘declare’ 
–to announce publicly in explicit terms the causes impelling America to leave 
British empire. This gives the Declaration, at the outset, an aura of objectivity 
(…) Rather than presenting one side in a public controversy on which good and 
decent people could differ, the Declaration purports to do no more than a natural 
philosopher (what we today call a natural scientist) would do in reporting the 
causes of any physical event. The issue it implies is not one of interpretation, but 
of observation. (Lucas, 1989, p. 75) 

Cuando por el “curso natural de los acontecimientos”, dos pueblos que en 

esencia son diferentes se encuentran erróneamente unidos, su separación se nos muestra 

como una “verdad evidente” y como una consecuencia “necesaria”. El contenido de la 

Declaración se propone así, no como algo sobre lo que cupiese opinar, sino que la 

autodeterminación con respecto a la, equivocadamente hasta el momento, colonia 

británica era un paso lógico y necesario para que el orden natural de las cosas quedase 

restablecido. 

 

3.2.3.2. Independencia intelectual 

Analizado este ejemplo de persuasión política, podemos pasar ya al segundo y 

último texto que abordaremos para mostrar esa línea continua en el empleo de la 

retórica y la persuasión en la vida pública estadounidense, cuya importancia queda 

justificada por ser también el método con que los propios iniciadores del pragmatismo 

de la “Edad de Oro” de la filosofía americana, a menudo recurrirán para presentar y 

defender sus propuestas. Si el texto de Jefferson proclamaba la independencia territorial 

de Estados Unidos frente al Imperio británico, la conferencia que Ralph Waldo Emerson 

pronunció el 31 de agosto de 1837 frente a la sociedad Phi Beta Kappa de la 

Universidad de Harvard, puede considerarse una proclamación de independencia 

intelectual de la tradición europea.  

“Our intellectual Declaration of Independence”. Este fue el comentario que su 

amigo Oliver Wendell Holmes hizo tras atender la conferencia en la que  Ralph Waldo 
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Emerson presentaba por primera vez “The American Scholar” 61. Una conferencia que, 

sin embargo, fue originalmente titulada como “An Oration, Delivered before the Phi 

Beta Kappa Society at Cambridge”.62

Siguiendo la estela de su padre y su abuelo, Ralph Waldo Emerson fue ordenado 

pastor de la Iglesia Unitarista de Boston, ciudad en la que nació, tras finalizar sus 

estudios en la Harvard Divinity School. Adscribiéndose al movimiento unitarista 

continuaba la tradición de su padre, pero, sin duda, también seguía la corriente teológica 

dominante, dado que “in the first thirty years of the [nineteenth] century, Unitarian 

religious ideals triumphed over those of Congregationalist Calvinism” (Kuklick, 1977, 

p. 5). La principal diferencia entre la Iglesia Congregacionalista y la Unitarista tenía que 

ver con la naturaleza unitaria o trinitaria de Dios, pero este asunto no era lo único que 

les separaba. De hecho, para los unitaristas,  

 “Una oración”. Así fue cómo Emerson tituló 

inicialmente este trabajo. Y es que la obra y el pensamiento de este intelectual 

americano están estrechamente relacionados con su vocación religiosa y sus 

convicciones teológicas. Por ello, para comprender el contenido concreto y el alcance 

intelectual del texto que nos ocupa, nos ha parecido conveniente resumir brevemente el 

debate entre congregacionalistas, unitaristas y trascendentalistas que aconteció en 

Estados Unidos durante el siglo XIX, y en el que Emerson participó activamente.  

the question of Trinity was only one among a number of questions on which 
those men differed from the orthodox. They regarded such fundamental 
Calvinist tenets as innate depravity, infinite atonement, predestination, and 
election as contrary to reason and as impugning the justice of benevolence of 
God (…) The issue between the Unitarians and Calvinists (…) involved 
fundamental differences in World view. Like Franklin and Jefferson, the 
Unitarians were children of the Enlightenment, and they were contending for 
reason and benevolence in the Enlightenment sense of those terms. In the 
revolutionary triumphs of science they saw clear proof of the power and scope of 
human reason, and they were not afraid to follow where it led, even in questions 
of theology. (Flower y Murphey, 1977a, p. 397-398) 

                                                 
61 Sobre las relaciones entre estas dos destacadas figuras públicas norteamericanas y, a pesar de su 
amistosa relación, mantuvieron una fuerte polémica acerca de la abolición de la esclavitud en el país. Ver, 
Menand (2001, p. 16-22). 

62 No sería hasta unos años más tarde cuando adquirió el nombre por el cual conocemos este documento 
y que se ajusta mucho mejor al papel desempeñado en la vida intelectual estadounidense. “The title we 
know was added a dozen years later, acknowledging its acquired reputation, when Emerson republished it 
together with ‘Nature’ and other pieces in 1849” (Bwell, 2004, p. 45). Título que la sociedad Phi Beta 
Kappa retomará para dar nombre a su publicación periódica más representativa, que viene editando desde 
el año 1932. Ver http://www.theamericanscholar.org/  

http://www.theamericanscholar.org/�
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De alguna manera, las luces de la Ilustración deslumbraron a estos pastores 

calvinistas de tal manera, que a principios del siglo XIX crearon su propia congregación 

haciendo de la ciudad de Boston la capital teológica del movimiento. Dando suma 

importancia a la capacidad del hombre de alcanzar la verdad religiosa a través de la 

razón63, los unitaristas valoraban por encima de todo el estudio de la Biblia, 

fundamentalmente, porque encontraban en los milagros realizados por Jesús de los que 

las Escrituras daban testimonio, pruebas históricas de la existencia y la autoridad de 

Dios64

[1] It makes reason the judge of what is or is not revelation, and so exalts mere 
human reason above the World of God. (…) 

. Sin embargo, los congregacionalistas veían en estas interpretaciones una serie 

de peligrosas implicaciones que llevaban a difuminar por completo los fundamentos del 

cristianismo. Concretamente, argumentaron contra la doctrina unitarista lo siguiente: 

[2] It gives to scientific knowledge an authority equal to Scripture, and so denies 
the absolute authority of the Bible. (…) 
[3] If conformity to reason and nature is the test of revelation, then everything 
above reason and nature must be denied, and so all the supernatural elements of 
Christianity must fall. (Flower y Murphey, 1977a, p. 398-399) 

Unas deficiencias que Emerson también percibiría y que, entre otras razones, le 

llevaron, tras solo tres años y medio de ejercicio activo, a abandonar su vocación, y a 

participar de manera destacada en el surgimiento de una nueva corriente religiosa: el 

trascendetalismo. “In the 1830s, disaffected Unitarians began to search for a religion 

that, they thought, would avoid the Bristish ideas that shaped theology. The spiritual 

essence in preaching had been lost. In the fall of 1836, a group of Unitarian ministers 

and ex-ministers formed the Trascendental Club” (Kuklick, 2001, p. 77). Un Club, entre 

cuyos miembros, además de Emerson, se contaban, George Ripley, Frederick Hedge, 

                                                 
63 Esta afirmación del poder de la razón para vivir la religión llevó a William Ellery Channing, quizá el 
pastor unitarista que más influyó en Emerson, a exaltar la libertad y el poder de la razón humana por 
medicación de la cual, los hombres están fuertemente conectados, pero no absolutamente sometidos, a 
Dios: “The dignity of a human being (…) consists, first, in that spiritual principle, called sometimes 
Reason, sometimes the Conscience, which rising above what is local and temporary, discerns immutable 
truth and everlasting right (…) He is the free being; created to decide his own destiny; connected 
intimately with nature, but not enslaved to it; connected still more strongly with God, yet not even 
enslaved to the Divinity” (Curry y Valois, 1991, p. 35-36). 

64 “Unitarians (…) denied the doctrine of the Trinity, but they nevertheless believed that Jesus spoke 
with an authority given by God. To prove this fact, Boston Unitarians turned to the Biblical miracles: the 
divine authority of Jesus was demonstrated by the fact that He performed miracles” (Flower y Murphey, 
1977a, p. 399). 
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Theodore Parker o Henry David Thoreau65

Una vez abandonado el ejercicio activo como pastor de la Iglesia Unitarista, 

Emerson se dedicó de manera profesional a impartir conferencias. Acudía donde se le 

invitase: asociaciones, inauguraciones y clausuras de diversos eventos, periódicos, 

lyceums

, y que estuvo reuniéndose durante los tres 

años que siguieron a su fundación. Aunque la cuestión de los milagros fuese el 

desencante del surgimiento de la “secta” trascendentalista dentro de las propias filas de 

la Iglesia Unitarista, lo cierto es que entre los motivos que empujaron a su aparición, 

existe una razón más profunda: el acento puesto en la razón (objetiva) religiosa, impedía 

acercarse a la religión como una vivencia (subjetiva) espiritual. “Its epistemology made 

direct religious experience impossible, its rationalism secularized the natural order, and 

its psychology submerged man in that secular nature”  (Flower y Murphey, 1977a, p. 

402).  

66, etc., alcanzando la fama como brillante orador. En una conferencia titulada 

“Eloquence” e impartida en 1840, en la que teorizaba sobre su propia habilidad retórica, 

sostuvo que el fin de la elocuencia era alterar en un discurso de entre media y dos horas 

las convicciones y los hábitos mantenidos durante años (Buell, 2004, p. 29). Propósito 

que cumplió entre su público en más de una ocasión. Entre los temas que fueron objeto 

de su capacidad de elocuencia, se cuentan, cómo no, los fundamentos de los 

planteamientos trascendetalistas67, la confianza en uno mismo68

                                                 
65 Junto con Emerson, de todos los integrantes del mencionado Club, Thoreau fue la figura más 
destacada. No podemos, sin embargo, ocuparnos ahora de su valiosa aportación al pensamiento 
norteamericano y su influencia contemporánea. En cualquier caso, ver Richardson (1986). 

, o, como, en “The 

66 En muchas ocasiones, esas invitaciones remuneradas, venían de los diferentes “lyceums” que 
proliferaban por entonces en la costa este y en el medio oeste del país. “The American lyceum was a 
loose assemblage of autonomous town- and city-based forms for lecturers, debates, and other 
entertainments of more or less instructive character (…) It was a primer example of the republican 
conviction that the success of representative democracy hinged on the creation of an informed citizenry 
through a public sphere created by voluntary participation” (Buell, 2004, 23) 

67 En 1842, en la conferencia titulada “The Trascendetalist”, sostuvo que: “It is well known to most of 
my audience that the idealism of the present day acquired the name of Transcendental from the use of that 
term by Inmanuel Kant of koenigsberg, who replied to the skeptical philosophy of Locke, which insisted 
that there was nothing in the intellect which was not previously in the experience of the sense, by showing 
that there was a very important class of ideas or imperative forms, which did not come by experience, but 
through which experience was acquired; that these were intuitions of the mind itself; and he denominated 
them ‘Transcendental’ forms. The extraordinary profoundness and precision of that man’s thinking have 
given vogue to his nomenclature in Europe and America” (Citado en: Ericson, 1986, viii). Pero el texto 
que se considera verdaderamente fundacional del trascendentalismo, dado su contenido movilizador hacia 
la emancipación teológica de las tesis y la iglesia unitaristas, lo defendió cuatro años antes, en 1838, ante 
el grupo de alumnos del último curso de la escuela de Harvard en la que él mismo se graduó. Una 
conferencia titulada “The Divinity School Address”, y en la que encontramos pasajes como el siguiente: “I 
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American Scholar”, el papel dinámico con que los intelectuales debían afrontar su 

actividad en la esfera pública de su país:  

I accept the topic which not only usage, but the nature of our association, seem 
to prescribe to this day, –the AMERICAN SCHOLAR. Year by year, we come 
up hither to read one more chapter of his biography. Let us inquire what light 
new days and events have thrown on his character, and his hopes. (Emerson, 
1837, p. 225) 

Independizado ya desde el punto de vista político, en el año 1837 Estados 

Unidos seguía siendo, fundamentalmente, un país más receptor que emisor de las ideas 

y modas europeas. Con “The American Scholar”, Emerson quiso llamar la atención de 

estudiantes, pensadores, escritores, moralistas y artistas del país sobre la necesidad de 

emprender nuevos caminos, de armarse de “coraje intelectual”, y de trazar nuevas vías 

de creación netamente norteamericanas: 

Mr. President and Gentlemen, this confidence in the unsearched might of man 
belongs, by all motives, by all prophecy, by all preparation, to the American 
Scholar. We have listened too long to the courtly muses of Europe. The spirit of 
the American freeman is already suspected to be timid, imitative, tame. Public 
and private avarice make the air we breathe thick and fat. The scholar is decent, 
indolent, complaisant. See already the tragic consequence. The mind of this 
country, taught to aim at low objects, eats upon itself. There is no work for any 
but the decorous and the complaisant. (Emerson, 1837, p. 244) 

Emerson recuerda a su auditorio, que lejos de ser inferior a los intelectuales del 

viejo continente, el intelectual estadounidense tiene la ventaja de disfrutar de libertad 
                                                                                                                                               
find the causes of that calamity of a decaying church and a casting unbelief, which are casting malignant 
influences around us, and making the hearts of good men sad. And what greater calamity can fall upon a 
nation, than the loss of worship? (…) What in these desponding days can be done by us? The remedy is 
already declared in the ground of our complaint of the Church. We have contrasted the Church with the 
Soul. In the soul, then, let the redemption be sought. In one soul, in your soul, there are resources for the 
world” (Emerson, 1838, p. 285). 

68 En su igualmente aclamada conferencia “Self-Reliance”, defiende el concepto de la autosuficiencia, 
basándose en la idea, previamente publicada en su libro de ensayos Nature (1836), “that human beings 
are connected to everything in the natural world by a common soul and states that all human beings have 
access to this soul through their intuition; there is no need, he says, to get truth from books or higher 
authorities” (Moliken, 2008, p. 8). Esta idea, le llevará a afirmar en la mencionada conferencia cosas 
como esta: “Trust thyself: every heart vibrates to that iron string. Accept the place the divine providence 
has found for you, the society of your contemporaries, the connection of events. Great men have always 
done so, and confided themselves childlike to the genius of their age, betraying their perception that the 
absolutely trustworthy was seated at their heart, working through their hands, predominating in all their 
being. And we are now men, and must accept in the highest mind the same transcendent destiny; and not 
minors and invalids in a protected corner, not cowards fleeing before a revolution, but guides, redeemers, 
and benefactors, obeying the Almighty effort, and advancing on Chaos and the Dark” (Emerson, 1841, p. 
289). 
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creativa, frente a la ceguera y limitaciones de la tradición que se imponen sobre las 

mentes de los europeos. La intelectualidad norteamericana debe parar de “solicitar 

préstamos” intelectuales a Europa, y debe abrirse creativamente al conocimiento 

auténtica y verdaderamente original. Estados Unidos era ya, a ojos de Emerson, lo 

suficientemente maduro como para generar su propio pensamiento, para crear su propia 

poesía y definir su propio modo de vida, y también, cómo no, para construir su propia 

filosofía. 

We will walk on our own feet; we will work with our own hands; we will speak 
our own minds. The study of letters shall be no longer a name for pity, for doubt, 
and for sensual indulgence. The dread of man and the love of man shall be a wall 
of defence and a wreath of joy around all. A nation of men will for the first time 
exists, because each believes himself inspired by the Divine Soul which also 
inspires all men. (Emerson, 1837, p. 245) 

Y es que en esta conferencia, Emerson aborda un concepto fundamental para lo 

que más tarde sería el pragmatismo, este es, el concepto de acción en el sentido de ser 

ésta la que precede y da lugar al pensamiento: “The preamble of thought, the transition 

through which it passes from the unconscious to the conscious, is action. Only so much 

do I know, as I have lived” (Emerson, 1837, p. 233). Quizá estas dos frases contengan 

parte de lo esencial de la filosofía pragmatista. No es casualidad que, a pesar de las 

diferencias metafísicas que el trascendentalismo emersoniano despierte en ellos, tanto 

William James como John Dewey, admiraron su pensamiento y sus temáticas69

Instead of the sublime and beautiful; the near, the low, the common, was 
explored and poetized. That, which had been negligently trodden under foot by 
those who were harnessing and provisioning themselves for long journeys into 
far countries, is suddenly found to be richer than all foreign parts. The literature 
of the poor, the feelings of the child, the philosophy of the street, the meaning of 
household life, are the topics of the time. It is a great stride. It is a sign, — is it 
not? (…) I embrace the common, I explore and sit at the feet of the familiar, the 
low. (Emerson, 1837, p. 242-243) 

. La 

continuidad temática, pegada a la realidad común, queda clara en fragmentos como el 

siguiente:  

                                                 
69 William James conoció personalmente a Emerson, quien era buen amigo de su padre, y le dedicó una 
conferencia en la celebración del primer centenario de su nacimiento en 1903 (James, 1903). Dewey hará 
lo propio también ese mismo año, reivindicando la contribución filosófica del mismo (Dewey, 1903). 
Sobre las relaciones entre James y Emerson, ver Richardson (2006, p. 432-435). Para un estudio más 
completo de la vida y obra de este singular intelectual, a la que nos hemos someramente acercado aquí, 
ver Richardson (1996). 
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En esta misma línea que venimos apuntando, Cornell West llega a situar el 

pensamiento de Emerson en la prehistoria del pragmatismo, señalando que además de 

anticipar algunos de los temas dominantes en el pragmatismo americano, “encarna un 

estilo intelectual de crítica cultural que permitió y animó a los pragmatistas americanos 

a desviarse de la filosofía europea dominante” (West, 2008, p. 35). No solo desviarse, 

sino, más bien, evadirse de ella:  

su alternativa a la filosofía moderna no era la de reemplazarla con una nueva 
problemática filosófica, ni de negarla por medio de un escepticismo estricto y 
severo. Más bien ‘se evade’ de la filosofía moderna, es decir, niega (…): (1) su 
afán por la certeza y su esperanza de conseguir el respeto profesional, es decir, 
científico; y (2) su búsqueda de fundamentos. Este rechazo particularmente 
estadounidense es el crisol del que surgirán las sensibilidades y los sentimientos 
de los futuros pragmatistas norteamericanos. (West, 2008, p. 74) 

Antes de seguir avanzando en las condiciones inmediatas que concurrieron en el 

nacimiento del pragmatismo como corriente filosófica y sus principios fundamentales 

(aspectos que abordaremos un poco más adelante70

 

), nos queda por estudiar, junto con 

la tradición retórica norteamericana (cuyo análisis daremos por ahora finalizado), un 

afluyente-antecedente más del pragmatismo en el pensamiento estadounidense: el 

impacto que sobre sus precursores ejercieron los avances científicos en el modo de 

enfrentarse a la empresa filosófica.  

3.3. Innovación científica, incertidumbre y contingencia 

En nuestro intento por determinar los antecedentes intelectuales presentes en la 

tradición del pensamiento estadounidense, que colaboraron en la fundación del 

pragmatismo como un movimiento filosófico con entidad propia, y de interés para 

nosotros por su atención a las cuestiones educativas, no podíamos dejar de estudiar el 

papel que los avances científicos jugaron a finales del siglo XIX y que los primeros 

pragmatistas vivieron en primera persona. 

Hablar de un tema tan amplio y complejo como el de las relaciones entre la 

ciencia, la política, la filosofía y la religión, y el modo en que éstas determinan la 

                                                 
70 Ver § 5.1. 
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manera en que nos enfrentamos a la tarea de conocer, es siempre una empresa 

arriesgada. Una temática sobre la cual, sin embargo, el pragmatismo clásico tuvo algo 

que decir. Y es que, que a lo largo del siglo XIX, especialmente en su tercio final, y en 

los inicios del siglo XX, la seguridad y la certeza entran en crisis. Una crisis que 

empezaba entonces y en cuyas consecuencias vivimos instalados hoy71

 

.  

3.3.1. Los diferentes ámbitos de la incertidumbre 

In the cauldron of nineteenth-century culture, new scientific discoveries, the ebb 
and flow of religious debates, and the coexistence of sharply differing beliefs, 
theories, and ideologies left seeds of doubt that could not even be dreamt of in 
earlier cultures with less scientific inquiry, less diversity of people, and more 
respect for authority. Moreover, the anxiety produced by the turbulence of 
market competition, geographic expansion, and changing social roles was 
trickling down to the inner recesses of people’s mind and hearts. (Croce, 1995, 
p. 3-4)   

Los cambios a los que este párrafo se refiere, alcanzan su momento álgido en la 

“Época Dorada” de la historia de Estados que ya hemos estudiado72

                                                 
71 La desazón que nos provoca la incertidumbre ante la posibilidad de conocer, o de hacerlo, en cualquier 
caso, sin una certidumbre absoluta, así como la naturaleza del escepticismo como sistema de 
pensamiento, están siendo ampliamente exploradas en la filosofía contemporánea, entre otros por el 
pensador Stanley Cavell: “To see skepticism as refuted, Cavell claims, is to miss its driving force. It is to 
miss the existential motive to skepticism, our compulsión to doubt; and so, it is lose sight of this truth in 
scepticism, the way it speaks to or express something deep in the human condition. This is to be 
understood in terms of what Cavell calls ‘our disappointment with criteria’, our persistent urge to extract 
something further to secure our knowledge, and our sense of deflation at the Wittgenstein response to the 
demand that our practices be grounded: ‘This is what we do’” (Standish, 2012, p. 76). 

. Sin embargo, éstos 

se empiezan a gestar con anterioridad. La incertidumbre que los cambios políticos, 

sociales y económicos que la constitución de una democracia como la norteamericana 

generarían entre su ciudadanía, fueron ya anunciados por el jurista francés Alexis de 

Tocqueville (1805-1859). Cuando el Gobierno de su país le propuso la misión de viajar 

a Estados Unidos para estudiar su sistema penitenciario, no dudó en aceptar el encargo. 

De aquella primera experiencia resultó la publicación en 1833 de su estudio “Du 

système penitentiaire aux États-Unis et de son application en France”, así como de los 

72 Ver § 3.1. 
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más conocidos e influyentes volúmenes que compusieron “De la démocratie en 

Amérique” aparecidos entre 1835 y 184073

Será en este segundo título donde, como señala Croce, Tocqueville establecerá 

“that the freedom, equality, and ceaseless agitation of democratic capitalist culture left 

the average citizen prone to confusion and uncertainty about philosophical and religious 

questions” (Croce, 1995, p. 4). Donde esta idea se desarrolla más ampliamente es en el 

segundo capítulo del tercer volumen, titulado “De la source principal des croyances 

chez les peuples démocratiques”.  La premisa de la que parte, es que ni las sociedades ni 

los individuos pueden vivir sin un acervo de creencias comunes o dogmáticas, estas son, 

““[des] opinions que les hommes reçoivent de confiance et sans les discuter” 

(Tocqueville, 1864, p. 14). Puesto que es imposible que cada uno someta a examen cada 

una de esas creencias, el individuo no tiene más remedio que aceptar muchas de ellas 

ciegamente, y para que esto sea posible, debe confiar y someterse a una autoridad 

reconocida e incondicionalmente aceptada. “Il faut donc toujours, quoi qu’il arrive, que 

l’autorité se reencontre quelque part dans le monde intellectuel et moral. Sa place est 

variable, mais elle a nécessairement une place” (Ibíd., 16). En sociedades democráticas 

como la estadounidense del siglo XIX, donde lo que se prima es la igualdad de todos los 

ciudadanos, el problema estará en localizar la fuente y la medida de esa autoridad, dado 

que “les hommes qui vivent dans ces temps d’égalité sont (…) difficilement conduits à 

placer l’autorité intellectuelle à laquelle ils se soumettent en dehors et au-dessus de 

l’humanité. C’est en eux-mêmes ou dans leurs semblables qu’ils cherchent d’ordinaire 

les sources de la vérité” (Ibíd., p. 16-17). Será en la opinión pública, en la opinión de la 

masa, donde los ciudadanos buscarán dejarse convencer, tanto para cuestiones 

religiosas, filosóficas, políticas o morales. Esto se explica porque “dans les temps 

d’égalité, les hommes n’ont aucune foi les uns dans les autres, à cuase de leur 

similitude; mais cette même similitude leur donne une confiance presque illimitée dans 

.  

                                                 
73 No podemos extendernos más en el papel tan relevante que Alexis de Tocqueville ha jugado en el 
pensamiento norteamericano. La existencia de un número considerablemente mayor de estudios que sobre 
este autor francés existen en el ámbito académico anglo-americano si lo comparamos con el francófono, 
da buena cuenta de la importancia con que su legado es tratado en el país del que Tocqueville hizo su 
principal objeto de trabajo. Para un mayor conocimiento de sus viajes a Estados Unidos y el proceso de 
escritura de De la démocratie en Amérique, ver Brogan (2007), quien también critica las limitaciones que 
el “etnocentrismo” católico desde el que el francés se acercó a la realidad estadounidense, le impidió 
comprender la lógica del protestantismo. Por su parte, Welch (2001) ofrece una completa introducción a 
su pensamiento y principales líneas temáticas; y Wolin (2003) analiza el impacto de su pensamiento 
político poniéndolo en relación con la carrera política que desarrolló en Francia. 
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le jugement du public” (Ibíd., 18). Tanto es así, que “l’ont peut prévoir que la foi dans 

l’opinion commune y deviendra une sorte de religion dont la majorité sera le prophète” 

(Ibíd., 19). El acento que los sistemas democráticos ponen sobre la igualdad, provoca 

que el sujeto se sienta orgulloso de pertenecer a una comunidad de iguales, pero al 

mismo tiempo se viva “accablé de sa propre insignificance et de sa faiblesse” (Ibíd., 

18).  

Para Tocqueville, la fuente de las “virtudes” del sistema democrático, será 

también a la vez el origen de sus “defectos”. Por un lado, no reconoce ninguna verdad 

constante y eterna capaz de guiar el curso de la sociedad; pero precisamente por ello, 

puede corregir su devenir tan pronto como reconoce y localiza sus errores. Esa fuente de 

la que emanan sus virtudes y defectos, es, precisamente, la incertidumbre que genera 

saber que uno se mueve entre el error y el acierto, que probablemente puede 

equivocarse así como estar en lo cierto. La “verdad” en la democracia estará cerca de las 

ideas y argumentos capaces de convencer al mayor número de personas (ya sea por 

medios racionales o por obra del mayor demagogo). De ahí el papel jugado por la 

persuasión y el uso efectivo del lenguaje a través de la retórica que ha recorrido la vida 

pública de los Estados Unidos desde su misma fundación, que astutamente Tocqueville 

supo ver74

Y es que la trayectoria expansiva que la incertidumbre como sistema de 

pensamiento inicia en el siglo XIX, no solo se introducirá en las inquietudes religiosas y 

la organización política de una sociedad progresivamente secularizada y democrática, 

sino también en los otros dos grandes focos de aprehensión de la realidad: el 

conocimiento científico y la reflexión filosófica. Tendremos por lo tanto, incertidumbre 

en la religión, en la política, en la ciencia, y en la filosofía. En los cuatro ámbitos 

encontraremos también diferentes respuestas a este nuevo marco epistemológico. 

Evidentemente, nuestro trabajo no puede profundizar en los cuatro ámbitos en los que la 

incertidumbre llega a instalarse.  

. Pastores, políticos, filósofos, y científicos, se afanarán por dar a conocer sus 

teorías explicativas de la realidad, darán razones y argumentos, con el objeto de 

persuadir al público sobre las más diversas temáticas.  

                                                 
74 Ver § 3.2. 
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Dejaremos para otro momento el análisis sobre la gestión de la incertidumbre y 

la contingencia en el ámbito político, que la organización democrática de los estados 

acelera, y que simplemente hemos dejado apuntada con nuestra referencia al trabajo de 

Tocqueville75. Tampoco avanzaremos mucho más sobre la incertidumbre y el debate en 

torno a la doctrina de la providencia en el ámbito religioso76, y que, en el contexto de 

nuestro trabajo se vio materializada en dos aspectos. En primer lugar, en los debates y 

disputas teológicos que recorrieron Estados Unidos en el siglo XIX y que abordamos 

rápidamente cuando nos referimos a la retórica discursiva de Ralph Waldo Emerson y la 

disputa entre congregacionalistas, unitaristas y trascendentalistas de la que él mismo 

participó77. El segundo núcleo en el que la incertidumbre se hizo presente en la vida 

religiosa de las personas, fue el progresivo proceso de secularización de la sociedad, y 

del que por ahora solo diremos que hace referencia a una disminución de la seguridad 

que la mayoría de los intelectuales sentían hacia sus convicciones religiosas78

                                                 
75 Conviene también destacar el trabajo desarrollado sobre esta cuestión por Kopplenberg (1986), donde 
relata la gradual transición experimentada por la intelectualidad europea y norteamericana durante el siglo 
XIX, pasando de la urgencia ilustrada del siglo anterior por conocer la verdad al desencanto que provocó 
la constatación de la imposibilidad de conocer con una certeza total. Dedica buena parte del libro, a 
analizar la respuesta política que a esta nueva situación proporcionaron las teorías progresistas y 
pragmatistas. Por otro lado, y también relacionado con la gestión de la contingencia y la incertidumbre en 
el terreno de la práctica política, Wootton  apunta al estudio que Machiavello realiza sobre las virtudes de 
las repúblicas de Esparta y Venecia, como el primer caso de discurso sobre la contingencia aplicado a la 
política: “Sparta and Venice, Machiavelli argues, represent a type of republic well adapted to preserve 
itself over time, as both occupy a defendible site while presenting little treta to their neighbors. There is 
thus a hish cost envolved in attacking them and only a limited motive to engage in such an attack. ‘But’ 
he adds, ‘since everything to do with human beings is always in movement, and cannot be held steady, 
things are always getting better or worse’. A stable equilibrium is impossible to achieve, so one must 
construct a political system that is able to deal with unexpected eventualities” (Wootton, 2007, p. 23-24). 
La versión contemporánea de todo esto, la tendríamos en la gestión y el cálculo de riesgos y beneficios en 
los procesos de toma de decisiones, que pone en pie la aplicación de la teoría de juegos.  

, y cuyo 

síntoma más evidente es el hecho de que hiciesen una defensa filosófica de la religión.  

76 Disputa que Wootton resume en los siguientes términos: “Theologians divided into two groups. The 
Augustinians (Jansenists, Calvinists) denied that there was such a thing as free will. Jonathan Edwards, in 
1754, described it as ‘This contingency, this efficient nothing, this effectual no-Cause’. For them, 
contingency was either an illusion or, at best, a purely subjective experience, a sense of not being 
compelled by any external agent. The will was in fact determined and enslaved, and thus there was 
nothing inherently unpredictable about human action. Their opponents (Jesuists, Arminians, Socinians) 
argued that human beings had real freedom of choice” (Wootton, 2007, p. 22). 

77 Ver § 2.3.2. 

78 Que no nos ocupemos ahora más ampliamente aquí de ello, no hace en ningún caso poco relevante la 
discusión académica en torno al significado e implicaciones del proceso de secularización experimentado 
por nuestras sociedades occidentales, que arranca como ya hemos indicado en el siglo XIX, pero que se 
extiende a lo largo de todo el siglo XX y que llega a lo que parece ser su máxima expresión en nuestros 
días. Dentro de esta discusión, hay que mencionar sin duda la última obra de Charles Taylor (2007), en la 
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Bien. Ya hemos dicho de lo que no hablaremos. Por lo tanto, ahora toca 

establecer de qué nos ocuparemos con mayor detalle. Si hemos dejado para otro 

momento profundizar en el estudio de la incertidumbre en los ámbitos político y 

religioso, solo nos quedan dos ámbitos más: la ciencia y la filosofía. Podríamos abordar 

la cuestión desde diferentes perspectivas y tomando en consideración diversos factores. 

También aquí nos toca tomar una sola dirección, y es la siguiente: vamos a analizar la 

respuesta filosófica de los primeros pragmatistas a, por un lado, la implosión estadística 

que sacude a la ciencia de finales del siglo XIX, y, por el otro, a las teorías desarrolladas 

por Darwin en El origen de las especies. Dos hitos científicos que contribuyeron a la 

configuración de dos conceptos fundamentales en el desarrollo del pensamiento en las 

décadas siguientes, y de las que el pragmatismo se nutrió y que son, respectivamente, la 

incertidumbre y la contingencia. 

 

3.3.2. Hacia la razón estadística 

3.3.2.1. Ciencia estadística y conocimiento social 

Para aquellos que tengan interés por la construcción del conocimiento, 

encontrarán en la historia del desarrollo de la estadística como la disciplina autónoma 

que hoy reconocemos, un objeto de estudio especialmente fascinante. Fascinante porque 

representa uno de esos ejemplos paradigmáticos de la historia del pensamiento en que 

                                                                                                                                               
que, desde una perspectiva histórica, aporta su particular explicación del significado e implicaciones de 
vivir en una época que se define a sí misma como secular. Pero no solo Taylor ha trabajado este tema. 
Existe un nutrido volumen de excelentes estudios sobre esta cuestión. Por ejemplo, Commanger (1959) 
exponía la paradoja representada por el incremento en el número de asistentes a servicios religiosos 
durante los siglos XIX y XX en Estados Unidos, pero de convicciones religiosas cada vez más frágiles y 
con una progresiva disminución en su poder de influencia real en la vida pública e institucional del país. 
Carter (1971), realizó un retrato de la crisis de fe que asolaba a los creyentes en una línea similar a la que 
nosotros mismos estamos siguiendo; una crisis provocada, entre otros factores, por los avances científicos 
y el materialismo industrial. También Smith (1985) se referirá a los grandes retos a los que la religión 
tradicional constituida sobre los fundamentos bíblicos, tendrá que hacer frente al cambio cultural de 
finales del siglo XIX. En su aproximación a la cuestión, Turner (1985) argumentaba que fueron los 
propios creyentes del siglo XIX quienes favorecieron la disminución de la religiosidad, puesto que al 
rechazar las convicciones “irreflexivas” basadas en la verdad revelada y tratar de justificar su fe de una 
manera más “científica”, hicieron de la religión una experiencia no trascendente, despojándola de su 
fuente de autoridad. Por su parte, Hollinger (1991) se referirá a la secularización como el progresivo 
aumento del número de intelectuales no cristianos y el mayor reconocimiento de autoridad cultural a 
élites académicas y culturales laicas, con el correspondiente declive del papel desempeñado por las 
iglesias en la vida pública. Sobre esta misma cuestión, ver también: Lightman (1987), Cashdollar (1989), 
Chadwick (1990), Swatos y Olson (2000), Smith (2003) y Critchley (2012). 
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las ideas que surgen en un área científica se transfieren a otras; concretamente, con la 

participación de las matemáticas, la astronomía, la sociología y la filosofía79

 Quizá lo primero que tengamos que hacer sea definir esa disciplina autónoma 

que hoy reconocemos con el nombre de “estadística”. Como bien indica Cáceres 

Hernández (2007, p. 1-12), el término estadística proviene de “estado”, que a su vez 

encuentra su raíz en la voz latina “status”, que, siguiendo al Diccionario de la Real 

Academia, no es otra cosa más que la “situación en que está una persona o cosa sujeta a 

cambios que influyen en su condición”. Si consultamos el término “estadística”, 

entonces nos encontraremos con dos acepciones admitidas. En primer lugar: “Conjunto 

de datos cuantitativos de la población, de los recursos naturales e industriales, del 

tráfico o de cualquier otra manifestación de las sociedades humanas”. Y, en segundo 

lugar: “Rama de las matemáticas que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para 

obtener inferencias basadas en el cálculo de probabilidades”. El orden de prelación de 

las dos acepciones, coincide bien con el orden en que las dos actividades a que hacen 

referencia se abrieron paso. Y es que, la estadística entendida como la enumeración o el 

recuento de tipo censal con fines de organización y control de la población por parte de 

los gobiernos, es mucho más antigua que la estadística entendida como el conjunto de 

métodos capaces de tratar, clasificar y organizar toda esa información.  

. El sentido 

que la estadística como modalidad de pensamiento toma en nuestro trabajo, debe 

entenderse por el hecho de que ésta “may be thought of as the study of uncertainty in all 

kinds of phenomenon” (Albert, et. al., 2008, p. 3). Pero vayamos por partes. 

La trayectoria seguida por la estadística hasta alcanzar su rango actual de 

materia científica propia y herramienta para otras disciplinas es muy larga. De hecho, 

aunque el surgimiento de la estadística matemática moderna se sitúa entre 1890 y 1930, 
                                                 
79 Disciplinas a las que cabría añadir la nuestra propia, dada la progresiva importancia que los estudios 
estadísticos aplicados a diferentes cuestiones educativas está ganando. Standish ha analizado 
recientemente algunas de las posibles causas y riesgos de la fascinación que la estadística genera entre 
nosotros: “Statistics are present  in our lives today in unprecedented ways, and they intrude insistently and 
in some ways insidiously int our modes of accounting for ourselves. In the process they hold peculiar 
fascination (…) In the first place, it is common to look statistics to reveal ‘underlying trends’, as though 
there were a hidden reality to which the statistics might point. (...) Second, the provision of statistics is 
seen as tantamount to offering hard and often incontrovertible evidence (…) Third, there is peculiar place 
of numbers in contemporary natural languages. Numbers, it seems, can appear in translations of texts in a 
way that is entirely without loss or distortion (…) Fourth (…) many of our ordinary practices now involve 
forms of virtuality that sever them from the kinds of context that Wittgenstein had in mind. (…) Fifth, 
statistics and the kinds of accounting that go with it need to be understood not just as reflections or 
recordings of how the world is but as modes of writing the world” (Standish, 2010, p. 211-213).  



Capítulo 3: Estudio del contexto de surgimiento del pragmatismo en Estados Unidos 

80 
 

su origen se encuentra en la correspondencia mantenida en la década de 1650 entre 

Fermat y Pascal acerca del cálculo de probabilidades en los juegos de azar80

Esa medida y expresión común de la incertidumbre llegará con el tratamiento 

estadístico de los errores, con el establecimiento de una teoría matemática de los 

errores

. El 

concepto de probabilidad “is connected with the degree of belief warranted by evidence, 

and it is connected with the tendency, displayed by some chance devices, to produce 

stable relative frequencies” (Hacking, 1999, p. 1). Es decir, la probabilidad tiene que ver 

con el grado de plausibilidad con el que podemos esperar la sucesión de un determinado 

fenómeno; tiene que ver con la medida de la incertidumbre. “An event is certain relative 

to a given body of information if it is impossible both for the information to be correct 

and for the event to fail to happen. Probability is degree of this kind of certainty” (Ibíd., 

146). En ocasiones, sentimos que podemos alcanzar una certeza subjetiva total, pero en 

otras ocasiones no es posible; y, en cualquier caso, siempre contaremos con cierto 

margen de posibilidad de error acerca de las mediciones realizadas, mediciones sobre 

las que nuestra certidumbre acerca del fenómeno observado se funda. Y es que, “to 

serve the purposes of science the measurements require some common understanding of 

their accuracy, some way of measuring and expressing the uncertainty in their values 

and the inferential statements derived from them” (Stigler, 1999, p. 1).  

81

                                                 
80 Stigler (1990) señala que en el período de tiempo comprendido entre 1700 y 1900 la estadística vive 
un doble desarrollo, en sentido horizontal y vertical: “Horizontal in that the methods spread among 
disciplines, from astronomy and geodesy, to psychology, to biology, and to the social sciences, being 
transformed in the process; vertical in that the understanding of the role of probability advanced as the 
analogy of games of chance gave way to probability models for measurements, leading finally to the 
introduction of inverse probability and the beginning of statistical inference” (Stigler, 1990, p. 4). 

. La ley de los errores surge del intercambio entre dos ramas de conocimiento 

muy cercanas entre sí. Por un lado, la teoría de la probabilidad, que trata de explicar los 

81 La aparición de esta teoría se vio claramente favorecida por las siguientes circunstancias: “1. The 
enthusiasm of  the experimentally-minded philosophers for the mathematization of nature; the mind that 
gave priority to empirically obtained results, in other words, Newtonianism. 2. The increasing 
requirements of precision by astronomers and geodesists. 3. The rapid development of probability theory 
as a branch of mathematics” (Knobloch, 2006, p. 100). Para comprender mejor qué implica la 
matematización de la naturaleza derivada del pensamiento newtoniano, este mismo autor reproduce parte 
del discurso inaugural de la Academia de Berlín pronunciado en 1765 por Johann Heinrich Lambert. Una 
conferencia en la que este científico y filósofo señalará ya la importancia que juega el cálculo de los 
errores de medida en la confirmación de las teorías: “Calculation provides precision and universality. 
Experience verifies both and reveals every overlooked or erroneously admitted circumstance. If one 
neglects calculation and its underlying theory, then one performs indiscriminate and pointless 
experiments. If one neglects experiments, then one risks being deceived by a chimera, and one may 
produce calculations which are applicable to world other than the world we are living in” (citado en: 
Knobloch, 2006, p. 102).  
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fenómenos aleatorios, como por ejemplo los juegos de azar, y, por otro lado, la 

estadística, que intenta medir fenómenos cambiantes a gran escala, como las tasas de 

natalidad o la esperanza de vida. Estas dos areas “converged around 1800 in the field of 

astronomy” (Menand, 2001, p. 177). Concretamente, de los esfuerzos por intentar 

resolver cuatro problemas fundamentales, para cuya resolución se hacía necesaria un 

grado de exactitud muy elevado en la certeza de las mediciones que se realizaban: “1. 

The determination of the ellipsoidal shape of the Earth. 2. The determination of 

interplanetary distances. 3. The determination of stellar parallaxes needed for the 

determination of the distances of the fixed stars. 4. Practical problems, such as the 

determination of longitude at sea” (Knobloch, 2006, p. 101).  

Si, de acuerdo con la tercera problemática que acabamos de señalar, por 

ejemplo, un grupo de astrónomos intenta determinar la posición exacta de una estrella, 

y, para ello, realizan una serie de sucesivas observaciones, los resultados que obtendrán 

acerca de dicha posición serán probablemente diferentes. Diferencias, posiblemente, 

debidas a que los astrónomos hayan incurrido en errores en sus mediciones, errores 

“sistemáticos”, debidos a algún fallo en el instrumento de medida, y errores 

“aleatorios”, cuyo origen, en principio, es desconocido. En el caso de la astronomía, las 

causas de esos errores de tipo aleatorio pueden ser de muy diverso tipo. A esto se añade 

el hecho de que muchos de los fenómenos que esta ciencia estudia, no son estáticos 

como las estrellas, sino que están en movimiento, como, por ejemplo, los cometas. 

Determinar su trayectoria es mucho más complicado, puesto que cada determinación de 

la órbita de un cometa consta de tres (o más) observaciones de ese cometa en el tiempo, 

de la que se deriva cada vez una ecuación que expresa la curva de la trayectoria del 

cometa a través del espacio distinta.  

 Para resolver este problema, el matemático Adrien-Marie Legendre enunció en 

1805 un método general para reducir los errores derivados de las sucesivas 

observaciones de un mismo fenómeno, tal y como sucedía en el caso de las estrellas o el 

más complejo de los cometas. “It involved choosing the curve of some specified type of 

deviations of the individual measurements from it –a procedure which, if the object 

were stationary was no different from tasking the mean. This is the so-called ‘method of 

least squares’” (Porter, 1988, p. 95). Carl Friedrich Gauss y Abraham DeMoivre 
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desarrollarán la justificación estadística de dicho método, pero será Pierre-Simon 

Laplace quien lo popularice82

El impacto de sus teorías se explica, siguiendo a Menand (2001, p. 182-183), 

principalmente por dos razones. En primer lugar, Laplace hizo explícita la naturaleza 

probabilística de sus cálculos estadísticos. Sostenía que no es posible conocer con una 

certeza absoluta, sino de acuerdo con mayores o menores grados de probabilidad. Al 

separar la idea de precisión de la de único valor absoluto, la estadística y la teoría de la 

probabilidad permitieron a los científicos alcanzar unos niveles de precisión mayores de 

los que nunca pensaron lograr. La estadística vencía  la incertidumbre, abrazándola. En 

segundo lugar, Laplace no entendía por qué la teoría de la probabilidad se tenía que 

limitar al estudio del juego de los dados o de la trayectoria de los cometas. La ley de los 

errores sugería que todos los fenómenos varían y que, dicha variación dentro de unos 

límites que es posible determinar. Tienen un valor central, que representa su estado más 

probable, y tienen también valores más extremos, que representan estados posibles pero 

improbables del mismo fenómeno. Además, la medición de la dispersión de las 

varianzas dentro de esos límites, permite conocer la probabilidad de que el fenómeno se 

presente alejado de sus valores centrales.  

.  

 Siguiendo la estela de esta segunda gran contribución de los desarrollos de 

Laplace, esto es, la extensión del cálculo de probabilidades y la ley de los errores al 

estudio de otros fenómenos sociales83

                                                 
82 En buena parte porque tuvo la audacia de publicar versiones divulgativas de sus tratados científicos. 
Concretamente: Essai philosophique sur les probabilités (1814), por Théorie analytique des probabilités 
(1812). El alcance filosófico con que Laplace veía su propuesta matemática, le llevó a afirmar que la 
teoría de las probabilidades “n’est, au fond, que le bon sens réduit au calcul: elle fait apprécier avec 
exactitude, ce que les esprits justes sentent par une sorte d’instinct, sans qu’ils puissent souvent s’en 
rendre compte. (…) Elle devient le supplément le plus heureux, à l’ignorance et à la faiblesse de l’esprit 
humain”  (1829, p. xv-xvi).  

, nos encontramos con la aportación de Lambert 

Adolphe Jacque Quetelet. “When Quetelet announced in 1844 that the astronomer’s 

error law applied also to the distribution of human features such as height and girth, he 

[gave] (…) clear evidence that human variation could be understood in the same terms 

as errors of observation” (Porter, 1988, p. 100). Evidencia que defiende en la que es sin 

83 En la obra ya referida de Laplace (1829), los capítulos finales están precisamente dedicados a esta 
cuestión: “Application du Calcul des Probabilités aux sciences morales” (p. 95-97), “De la Probabilité des 
témoignages” (p. 97-111), “Des Choix et des décisions des assemblées” (p. 111-116), “De la Probabilité 
des jugements des tribunaux” (p. 116-123), “Des Tables de mortalité, des durées moyenne de la vie, des 
mariages, et des associations quelconques” (p. 123-131). 
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duda su obra más relevante Sur l’homme et le développement de ses facultés ou essai de 

physique sociale. En la misma portada, y haciendo referencia al ensayo de Laplace84, 

define el propósito del libro como una: “Application aux sciences politiques et morales 

de la méthode fondée sur l’observation et sur le calcul, méthode qui nous a si bien servi 

dans les sciences naturelles” (Quetelet, 1835). Quetelet se acercó al estudio de los 

hechos sociales desde la perspectiva de un meteorólogo, de manera que su obra puede 

definirse como una “física social”, donde los índices de criminalidad ocupan el lugar de 

la presión atmosférica85

Sin embargo, según Menand (2001, p. 188-189) fueron otras dos las 

contribuciones por las que ha pasado a la historia de esta disciplina en su aplicación a 

las ciencias sociales. Por un lado, puesto que existe una ley que explicaría la cantidad y 

tipo de crímenes que se perpetran en una sociedad en concreto, la responsabilidad moral 

del crimen descansa en la sociedad y no solamente en el delincuente. Las personas que 

cometen un asesinato, al igual que las que se casan o se suicidan, estarían simplemente 

cubriendo unas cuotas que predeterminadas por las condiciones sociales. Del mismo 

modo que a largo plazo los planetas se ajustan a sus órbitas normales, las sociedades 

producirían también sus cifras normales de asesinatos. Por otro lado, a pesar de que el 

concepto del “hombre medio” es una ficción estadística, se convirtió en uno de los 

elementos protagonistas del pensamiento de finales del siglo XIX. El atractivo de la 

idea del “hombre medio” es que representaba  una norma que derivaba no de la filosofía 

o de la teología, sino de la ciencia, de los datos reales que se podían obtener de la 

población de la que todos formaban parte. 

. Utilizar una perspectiva como esta desde la que abordar el 

estudio de los hechos sociales, quizá hubiese sido suficiente por sí sola para que 

Quetelet fuese recordado en los tratados de estadística.  

La importancia que la obra de Quetelet representa en la historia de la estadística 

no se explica solo por sus posteriores aplicaciones en el área de las ciencias sociales, 

sino, también, por realizarse en un tiempo en el que, como venimos diciendo, la 

incertidumbre llegó a introducirse en los diferentes campos del conocimiento humano. 

Por medio de sus teorías, Quetelet conseguirá paliar la ansiedad que el enfrentamiento a 
                                                 
84 Ver las dos notas anteriores. 

85 Su principal estudio estadístico establecía el tipo y la cantidad de muertes violentas perpetradas en 
París (Stigler, 2002, p. 57). 
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una realidad incierta y cambiante provocan en los hombres y mujeres del siglo XIX, 

explicando por medio de “datos objetivos” los comportamientos socialmente desviados, 

y estableciendo a través del concepto de “hombre medio” un canon de medida con el 

que evaluar las propias conductas. Quetelet consiguió hacer de un concepto estadístico 

como el de “hombre medio” no solo una abstracción matemática (la media es una 

medida de tendencia central que se infiere de los datos obtenidos de la realidad 

estudiada), sino un ideal moral: un ideal construido por los hombres, tras tomarse ellos 

mismos como la medida de su bien86

Trabajos como los de Quetelet, se inscriben en la tradición de científicos que a lo 

largo del siglo XIX “developed the ability to offer workable explanations and 

interpretations entirely within a scientific context” (Wilson, 1990, p. 57). Unos 

científicos que ya no necesitarán “to rely upon philosophers and theologians to provide 

an intellectual or emotional context for understanding” (Ídem.). Este nuevo marco 

epistemológico, provocó que los filósofos tuviesen que replantearse las relaciones entre 

su disciplina y el conocimiento científico, y dentro de ese replanteamiento, qué papel 

jugarían en la aprehensión de la realidad.  

.   

Pues bien, Pierce, James y Dewey, participaron de este debate. Un debate en el 

cual el concepto de incertidumbre y el modo en que los estudios estadísticos trataban de 

controlarlo y explicarlo (minimizando con ello su impacto en las mediciones que 

establecían, a la vez que aumentaban el grado de certidumbre en sus resultados), 

tuvieron cierta relevancia.  

                                                 
86 En este sentido, resulta de especial interés el análisis que sobre la vinculación matemático-moral 
desarrollada por Quetelet plantea Porter: “Quetelet was inspired by the philosophy of Victor Cousin to 
develop the analogy between mathematical idea of the average man and the moral idea of the ‘juste 
milieu’. The ‘juste milieu’ was a symbol of Louis Philippe’s July monarchy (…) At the same time, it 
embodied an ideal of moderation, especially in political behaviour, to which Quetelet already was 
strongly attached, (…) He quoted at length Cousin’s observation that the spirit of a people resides in 
every individual, that each people must have a common type, and that the great man is he who most 
perfectly represents this type. While Cousin, however, stressed that great men must also preserved their 
individuality, thus uniting uniformity with multiplicity, Quetelet proposed an identification of greatness 
with the mean. (…) He resolved that the mean alone can represent the ideals of a society in politics, 
aesthetics, and morals” (Porter, 1988, p. 101-102). También Stigler señalará que: “‘L’homme moyen’ 
served a powerful rhetorical purpose and a subtler but equally powerful methodological purpose. Its 
rhetorical beauty lays in the fact that it could be instantly grasped as personifying and making tangible 
diverse populations; its methodological usefulness was due to its theoretical underpinning in Laplacian 
probability, creating a theoretical construct that could serve as the basis for comparative social 
investigations” (Stigler, 2002, p. 59-60).  
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3.3.2.2. La respuesta pragmatista 

Quizá la mejor manera de entender a qué nos estamos refiriendo cuando 

hablamos del impacto de la “revolución estadística” del siglo XIX entre los filósofos 

pragmatistas, sea atendiendo a alguno de los fragmentos autobiográficos con que Peirce 

gustaba a menudo aderezar sus textos filosóficos (un recurso, digamos “de estilo”, que 

se repite muy a menudo en los ensayos contemporáneos): 

I may mention, for the benefit of those who are curious in studying mental 
biographies, that I was born and reared in the neighborhood of Concord –I mean 
in Cambridge– at the time when Emerson, Hedge, and their friends were 
disseminating the ideas that they had caught from Schelling, and Schelling from 
Plotinus, from Boehm, or from God knows what minds stricken with the 
monstrous mysticism of the East. But the atmosphere of Cambridge held many 
an antiseptic against Concord transcendentalism; and I am not conscious of 
having contracted any of that virus. Nevertheless, it is probable that some 
cultured bacilli, some benignant form of the disease was implanted in my soul, 
unawares, and that now, after long incubation, it comes to the surface, modified 
by mathematical conceptions and by training in physical investigations. (CP 6: 
102) 

Este párrafo87 se abre a muchas consideraciones, y nos sitúa ante algunos de los 

factores más inmediatos que concurrieron en el surgimiento del pragmatismo como 

corriente de pensamiento88. Pero ahora lo que más nos interesa es la frase final. Y es 

que las más importantes concepciones matemáticas a través de las cuales Peirce dice 

haber modificado su herencia trascendentalista89

                                                 
87 Es, concretamente, el primer párrafo de “The Law of Mind”, un artículo que Peirce publica en 1892 
como tercera entrega de la serie de cinco trabajos que preparó para The Monist (CP 6: 102-163). La serie 
la completan los siguientes cuatro títulos, a los que haremos referencia también en diferentes momentos 
de la investigación: “The Architecture of Theories”, 1891 (CP 6: 7-34); “The Doctrine of Necessity 
Examined”, 1892 (CP 6: 35-65); “Man’s Glassy Essence”, 1892 (CP 6: 238-271) y “Evolutionary Love”, 
1893 (CP 6: 287-317). 

, le llegarán de la mano de la 

estadística. Una disciplina a la cual se dedicó de manera profesional: “For about thirty 

years, beginning in 1861 when he graduated from Harvard and saw little immediate 

opportunity for a scientific career except by becoming his father’s assistant, he drew a 

salary from the United States Coast Survey” (Porter, 1988, p. 220).  

88 Ver § 4.1.  

89 Sobre el debate entre congregacionalistas, trascendentalistas y unitaristas, ver § 3.2.3.3. 
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La United States Coast Survey fue una de las agencias gubernamentales del país, 

que estuvo en funcionamiento hasta 196590

                                                 
90 El Plan de Reorganización nº 4 de las agencias gubernamentales de 1970, transfirió el personal y las 
funciones del Environmental Science Services Administration (ESSA), que era el nombre que la agencia 
referida tomó tras su desmantelamiento en 1965, a la recién establecida National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) con el nombre de National Oceanic Survey (1970-1982), y más 
tarde National Sevice Ocecanic (1983). Para conocer el recorrido completo de esta institución desde su 
fundación en 1807, ver: 

. Chales S. Peirce la dirigió durante siete 

años (1874-1881), a lo largo de los cuales colaboró muy estrechamente con su padre 

Benjamin Peirce, un afamado astrónomo y matemático de Harvard. Unos meses antes 

de que su hijo asumiese el cargo, Peirce padre fue llamado a declarar en uno de los 

casos más sonados del momento como testigo experto de la defensa. Solicitó la ayuda 

de su hijo Charles, y declararon juntos. El caso enfrentaba a Robinson y Mandell, por 

una herencia. Hetty Robinson, una joven de treinta años, hija y sobrina de Edward 

Robinson y Sylvia Ann Howland, hereda en 1863 casi un millón de dólares más los 

intereses generados por unos seis millones más. Sin embargo, el 2 de diciembre de 1865 

interpone una demanda contra el albacea y fideicomisarios nombrados por su tía, 

afirmando que en un testamento redactado con anterioridad, su tía le legaba la 

integridad de su patrimonio. Presentó un nuevo documento: una segunda página no 

conocida hasta entonces del testamento firmada por su tía y varios testigos, en la que 

revocaba todos los testamentos anteriores. La defensa centró su estrategia en demostrar 

que la firma de Sylvia Ann Howland en la segunda página del testamento, había sido 

falsificada. Los testigos aportados por la acusación fueron Louis Agassiz y Oliver 

Wendell Holmes, afamados profesores de la Universidad de Harvard, quienes 

concluyeron no haber encontrado evidencias de que dicha firma no fuese auténtica. La 

defensa, a su vez, aportó su propio destacado científico de Harvard. Y es en ese 

momento cuando los Peirces entran en escena. Por medio de un cálculo de 

probabilidades, establecieron el número total de comparaciones posibles de las dos 

firmas que aparecían en el testamento y la frecuencia relativa de los trazos hacia abajo. 

Padre e hijo pudieron determinar que las posibilidades de que la tía de Hetty Robinson 

hubiese sido capaz de hacer dos firmas en las que coincidiesen todos los trazos hacia 

abajo (esto es, exactamente iguales, como así eran), era de 1 entre 2.666.000.000.000. 

000.000.000 (Menand, 2001, p. 163-176).  

http://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/023.html  

http://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/023.html�
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Pero a pesar del éxito y repercusión que su participación en este famoso juicio le 

supusieron, ni su relativo prestigio profesional en la aplicación de las técnicas de 

observación y medida propuestas por Quetelet para el estudio de los fenómenos 

sociales, Charles Sanders Peirce nunca creyó en que la certeza absoluta acerca de las 

mediciones realizadas fuese posible: la exactitud perfecta no existía. Tampoco estaba de 

acuerdo con las conclusiones deterministas que se extraían de los estudios 

poblacionales, que constituían, precisamente, uno de los grandes atractivos que la 

estadística ofrecía al gran público. Este atractivo, al que ya nos hemos referido, radicaba 

en su capacidad para disipar buena parte de la incertidumbre que los fenómenos 

aleatorios generaban, convirtiéndoles en aleatorios solo en apariencia pues demostraban 

la existencia de un orden interno capaz de explicarlos y ordenarlos.  

Matizando los atractivos y posibilidades del conocimiento en general, y de la 

estadística en particular, Peirce defenderá la idea de que la vida está en todas partes y 

que es espontánea. Entendía la dimensión indeterminada de la realidad, pero también 

creía que el mundo tenía algún sentido, y dedicó buena parte de sus esfuerzos 

intelectuales a hacer compatibles estas dos convicciones (que la realidad es a la vez 

indeterminada pero inteligible)91. Aun matizando la importancia de la estadística, Peirce 

no deja de definir a través de ella la lógica de la ciencia moderna. Una consideración, 

que por ser él mismo un científico de formación, nos encontraremos también en sus 

desarrollos filosóficos. Atendiendo a técnicas estadísticas como la teoría de los errores o 

el método de los mínimos cuadrados, “one can find ideas that become of philosophic 

importante in Peirce’s writings: for expample, the distinction between estimated and 

aproximated measures, and optimal or true values” (Thayer, 1981, p. 105-106). Será 

partiendo también de su experiencia como científico profesional, cómo Peirce defenderá 

en “The Doctrine of Necessity Examined”92

To one who is behind the scenes, and knows that the most refined comparisons 
of masses, lengths, and angles, far surpassing in precision all other 

 que el error contenido en las mediciones 

nunca puede desaparecer del todo por mucho cuidado que pusiésemos en los métodos 

empleados:  

                                                 
91 Ofrecemos un contexto comprensivo más amplio de las ideas de Peirce más adelante. Ver § 5. 

92 Peirce publica este trabajo en 1892 como segunda  entrega de la serie de cinco trabajos que preparó 
para The Monist. 
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measurements, (…) the idea of mathematical exactitude being demonstrated in 
the laboratory will appear simply ridiculous. (…) It cannot, I conceive, be 
maintained that we are in any better position (…) in regard to the presence of the 
element of chance or spontaneous departures from law in nature. (…) Try to 
verify any law of nature, and you will find that the more precise your 
observations, the more certain they will be to show irregular departures from the 
law. We are accustomed to ascribe these, and I do not say wrongly, to errors of 
observation; yet we cannot usually account for such errors in any antecedently 
probable way. Trace their causes back far enough, and you will be forced to 
admit they are always due to arbitrary determination, or chance. (CP 6: 44-46) 

Las certezas en el ámbito científico, serán más bien el fruto de un consenso 

alcanzado tras la discusión entre un determinado grupo de investigadores (Wilson, 

1990, 58), y el resultado también de ficciones como la aplicación de la idea de 

continuidad allí donde realmente no existe. La ley de los errores empleada en el estudio 

de las probabilidades, es un buen ejemplo de “ficticia” continuidad al servicio de la 

construcción de generalizaciones: “In studies of numbers, the idea of continuity is so 

indispensable, that it is perpetually introduced even where there is no continuity in fact”  

(CP 2: 646)93

Y es que la continuidad es un buen aliado de los razonamientos lógicos, 

razonamientos que permiten establecer las generalizaciones en el ámbito de la ciencia, y 

también en el de la filosofía. Esto hace que “Peirce was the most committed to making 

his philosophy, if not all philosophy, into a science based on logic” (Wilson, 1990, p. 

58). Esta intención queda clara cuando, como sucede en el siguiente pasaje de “The 

Doctrine of Chances”

.  

94

                                                 
93 Peirce publica este trabajo en 1878 en el Popular Science Monthly. Resulta interesante también, la 
nota que añade precisamente en este punto: “This mode of thought is so familiarly associated with all 
exact numerical consideration, that the phrase appropriate to it is imitated by shallow writers in order to 
produce the appearance of exactitude where none exists. Certain newspapers, which affect a learned tone, 
talk of ‘the average man’, when they simply mean most men, and have no idea of striking an average” 
(CP 2: 646, nota 391). Ver § 3.3.2.1. 

, Peirce reduce el problema de la probabilidad al estudio del 

número de veces en que un fenómeno sucede o no o se manifieste de tal o cual manera; 

esto, llevado al ámbito de la de determinar la verdad de los argumentos sería como el 

estudio de la proporción de casos en los que determinada forma de argumento contiene 

un verdad. De ahí, la relación de la lógica y la probabilidad.  Dice:  

94 También parte de “The Doctrine of Chances”. 
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The theory of probabilities is simply the science of logic quantitatively treated. 
(…) The general problem of probabilities is, from a given state of facts, to 
determine the numerical probability of a possible fact. This is the same as to 
inquire how much the given facts are worth, considered as evidence to prove the 
possible fact. Thus the problem of probabilities is simply the general problem of 
logic. (…) We may, therefore, define the probability of a mode of argument as 
the proportion of cases in which it carries truth with it. (…) Truth consists in the 
existence of a real fact corresponding to the true proposition. (…) Probability is 
(…) the ratio of the number of arguments of a certain genus which carry truth 
with them to the total number of arguments of that genus. (CP 6: 647-657) 

Las consecuencias filosóficas que Peirce entiende se derivan de esta 

circunstancia parecen evidentes: “Our belief ought to be proportional to the weight of 

evidence” (CP 2: 676)95

Si, como acabamos de ver, Peirce matizó la capacidad de la estadística basada en 

el estudio de probabilidades para disipar la incertidumbre que la imposibilidad de 

conocer con una exactitud total generaba entre la población, William James no se quedó 

atrás al defender la idea de que la vida es fundamentalmente espontaneidad. 

Espontaneidad no determinada sobre la que es posible poner en marcha la voluntad. Así, 

por ejemplo en “The Dilemma of Determinism”

. Las elaboraciones de conocimiento apriorísticas, sean de la 

naturaleza que sean, incluidas las de naturaleza filosófica, tienen que ser sometidas al 

examen de la evidencia de la lógica argumental, que es el tipo de razonamiento que, 

como hemos señalado a través de sus propias palabras, subyace en la construcción de 

generalizaciones científicas.  

96

All our scientific and philosophic ideals are altars to unknown gods. Uniformity 
is as much so as is free-will. If this be admitted, we can debate on even terms. 
But if anyone pretends that while freedom and variety are, in the first instance, 
subjective demands, necessity and uniformity are something altogether different 
I cannot stop to take up the old proofs from causation, from statistics, from the 
certainty with which we can foretell one another’s conduct, from the fixity of 

, James señala:  

                                                 
95 Esta afirmación es parte del artículo “The Probability of Induction” que Peirce publica en 1878 en el 
Popular Science MOnthly como cuarta entrega de su serie “Illustrations of the Logic of Science”. 

96 Publicado en 1897 como parte del compendio de ensayos de The Will to Believe and Other Essays in 
Popular Philosophy (WJ 6) que representa el primer trabajo filosófico pues hasta el momento se había 
dado a conocer con la publicación de sus trabajos en psicología (WJ 8, 9 y 10). A pesar de ello, desde el 
momento en que ocupa su plaza como profesor en la Universidad de Harvard en 1880 impartirá 
conferencias antes audiencias no profesionales sobre temas como las creencias, la objetividad o la 
racionalidad. Conferencias que representan lo que luego acabaría siendo publicado en este volumen. De 
hecho, el ensayo “The Dilemma of Determinism” lo presenta en 1884 ante estudiantes de la Harvard 
Divinity School, siendo inicialmente publicado ese mismo año en la Unitarian Review.  
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character, and all the rest. But there are two words which usually encumber these 
classical arguments, and which we must immediately dispose of if we are to 
make any progress. One is the eulogistic word freedom, and the other is the 
opprobrious word chance. (WJ 6: 117-118)  

Así pues, de acuerdo con James, no habría predicción causal o estadística capaz 

de anular la libre voluntad con que las personas actúan sobre aquello que las rodea, ni 

estudio de probabilidades que pueda determinar de manera absoluta, ni predecir el 

conjunto total de factores sometidos a la aleatoriedad de la naturaleza, ni, tampoco, 

condicionamiento que exente al hombre de la responsabilidad sobre sus acciones97

De alguna manera, “James’s (…) entire philosophical and moral project pivoted 

on the concept of chance” (Lears, 1998, p. 319). En “The Will to Believe”

. 

James, “insisted that scientific demonstrations of the lawlikeness of aggregate 

phenomena did not prejudice the issue of whether freedom, and with it moral 

responsibility, subsisted at the level of individuals” (Porter, 1988, p. 222).  

98

The thesis I defend is, briefly stated, this: Our passional nature not only lawfully 
may, but must, decide an option between propositions, whenever it is a genuine 
option that cannot by its nature be decided on intellectual grounds; for to say, 
under such circumstances, ‘Do not decide, but leave the question open’, is itself 
a passional decision –just like deciding yes or no– and is attended with the same 
risk of losing the truth. (WJ 6: 21)  

, James 

aborda las razones por las que apuesta creer en Dios, y establecerá que, al final, al 

hombre no le queda más remedio que elegir aquello en lo que quiere creer. Y esa 

decisión, más allá de consideraciones estadísticas y márgenes de error, es una decisión 

en la que intervendrán más las “pasiones” que las “razones”, y sobre la que podemos, 

por lo tanto, estar equivocados.  

Asumir esta posibilidad, y reconocer nuestro error cuando así sea, es uno de los 

principales retos que la modificación del marco epistemológico que la razón estadística 

traerá consigo al ámbito científico, plantea al ser humano. James defenderá así, la 

                                                 
97 Contextualizaremos con mayor profundidad esta idea cuando abordemos las implicaciones educativas 
del pensamiento de James. Ver § 6. 

98 Este ensayo (WJ 6:13-34), que da título al libro del que hablamos en la nota anterior The Will to 
Believe and Other Essays in Popular Philosophy (WJ 6), y al cual volveremos más adelante (ver § 6.), 
James lo presenta originalmente como conferencia en los Philosophical Clubs de las universidades de 
Yale y Brown, siendo inicialmente publicado en 1896 en la revista New World. 
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capacidad del hombre moderno para vivir en y con la incertidumbre. Así, un poco más 

adelante añade: 

We must know the truth; and we must avoid error (…) You, on the other hand, 
may think that the risk of being in error is a very small matter when compared 
with the blessings of real knowledge, and be ready to be duped many times in 
your investigation rather than postpone indefinitely the chance of guessing true. 
(…) We must remember that these feelings of our duty about either truth or error 
are in any case only expressions of our passional life. Biologically considered, 
our minds are as ready to grind out falsehood as veracity (…) For my own part, I 
have also a horror of being duped; but I can believe that worse things than being 
duped may happen to a man in this world (…) Our errors are surely not such 
awfully solemn things. In a world where we are so certain to incur them in spite 
of all our caution, a certain lightness of heart seems healthier than this excessive 
nervousness on their behalf. (WJ 6: 25-26)  

Por su parte John Dewey, “less insistent than Peirce on the primacy of logic, 

(…) argued that logic was a fundamental characteristic of scientific thought and a 

necessary method in the pursuit of truth” (Wilson, 1990, p. 69). Y, del mismo modo que 

James, “he still refused (…) to accept science as complete in itself; the task of 

philosophy was to give to the discoveries and theories of science the wider meaning 

they lacked in themselves” (Ibíd., 64). Años después, en una entrevista que hacen a 

Dewey para el New York Times Magazine99

What is necessary is an interpretation of them. (…) Social science at the present 
time has collected too many facts upon which it has not worked. It has gone 
about matters in the wrong way. Facts alter all are not physical objects which 
can be caught, labelled and put in glass cases. The greatest collection of them so 
displayed will get us nowhere. Theories must evolve from them, otherwise there 
is no use in bringing them together. They must lead to control and action. (LW 
6: 411) 

, este aborda directamente las limitaciones 

del tratamiento estadístico de los hechos sociales, señalando que: 

Para entender más ampliamente la respuesta filosófica del pragmatismo a la 

incertidumbre moderna, avanzamos ya al estudio del impacto que las teorías mantenidas 

por Darwin en El origen de las especies ejercieron sobre esta corriente intelectual. 

 

                                                 

99 La entrevista se publica el 10 de julio de 1932 bajo el título “John Dewey’s Surveys the Nation’s Ills”. 
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3.3.3. El impacto de Darwin y El origen de las especies 

 La influencia que Darwin ejerció sobre los trabajos de los primeros pragmatistas 

(y, probablemente también, aunque con intensidad y matices diferentes, en las 

reformulaciones neo-pragmatistas de finales del siglo XX100), puede ser identificada 

como uno de los “lugares comunes” que todo estudio sobre los orígenes del 

pragmatismo filosófico norteamericano aborda. Lo mismo sucede con cualquier trabajo 

que, como este, se ocupa de analizar el ambiente intelectual que se respiraba en Estados 

Unidos en las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del XX. No podíamos 

por ello dejar de acercarnos a la expectación generada por el libro On the Origin of 

Species by Means of  Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the 

Struggle for Life101

 

, y entender así la “revolución” que su contenido supondría.  

3.3.3.1. Publicación y principales ideas 

Quizá sea conveniente empezar señalando que la aparición del trabajo que dio 

fama a Darwin, nace en el contexto de un debate científico más amplio. Y es que, El 

origen de las especies vio la luz como resultado de una amistosa discusión entre Charles 

Darwin y Alfred Russell Wallace. En 1858, Wallace envió los resultados de una 

investigación sobre las causas explicativas de la evolución animal a Darwin, de quien 

sabía llevaba ya años trabajando en el tema. Cuál no fue la sorpresa de éste cuando vio 

que ambos, aunque de manera independiente, habían llegado a la conclusión de la 

selección natural como la explicación más plausible del cambio evolutivo de los 

organismos. Por las anotaciones de sus cuadernos (Ayala, 2009, p. 30), queda claro que 

Darwin quería reconocer el descubrimiento de Wallace, pero, al mismo tiempo, 

tampoco quería renunciar a la autoría de un descubrimiento que también era suyo y, 

además, anterior al del propio Wallace. Al final, acordaron presentar de manera 

                                                 
100 Ver § 4.2., 4.3. y 4.4. 

101 La primera edición fue publicada con el título señalado, y los 1250 ejemplares de la misma se 
vendieron en el primer día (el mismo 24 de noviembre). A esta primera, le siguieron cinco ediciones más, 
convenientemente revisadas por Darwin, respondiendo a las críticas y refrendos recibidos y, lo que él 
consideraba, malos entendidos de sus planteamientos. La versión con la que trabajaremos corresponde a 
la última edición, la sexta de 1872, en la que el título ya había sido abreviado. La traducción al castellano 
de Antonio de Zulueta se publica en nuestro país en 1921 (Ayala, 2009, p. 13).  
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conjunta ante la Linnean Society of London la carta de Wallace más dos pequeños 

trabajos anteriores de Darwin. En total, tres documentos que la Sociedad publicaría 

poco después como artículo, bajo el título “On the tendency of species to form varieties; 

and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection”102

La primera edición de El origen de las especies aparece en Londres en 1859. Se 

trataba de un libro en el que, tras varios años de estudio, Charles Darwin presentaba su 

particular propuesta sobre las causas capaces de explicar el origen de los organismos o 

“especies”, entre las cuales se cuentan también, aunque no abordase tal cuestión en todo 

el volumen

, en la 

revista de la Sociedad. Darwin se dio entonces prisa por publicar un volumen más 

amplio explicando sus ideas sobre la selección natural. 

103

 La propuesta de este naturalista inglés consistió en defender la idea de que los 

organismos tal y como los conocemos, son resultado de un proceso dirigido por las 

leyes de la naturaleza, de tal manera que cada diferente tipo de organismo descendía, 

tras muchas generaciones de sucesivas y graduales modificaciones, de un cierto número 

de formas inicialmente más sencillas

, los seres humanos.  

104. Para explicar cómo tenía lugar este proceso de 

progresivo perfeccionamiento, Darwin enunció un tipo de mecanismo que denominó 

“selección natural”105

                                                 
102 Documento que puede ser consultado en la Web de la Sociedad: 

, a través del cual, algunas características que representaban 

http://www.linnean.org/fileadmin/images/History/Darwin-Wallace_Papers_Full.pdf  

103 Aunque su prudencia en esta materia es notoria, no dejó de anunciar lo que él ya sabía que el 
contenido de su teoría poco después ayudaría a desarrollar: “En el porvenir veo ancho campo para 
investigaciones mucho más interesantes. La psicología se basará seguramente sobre los cimientos (…) de 
la necesaria adquisición gradual de cada una de las facultades y aptitudes mentales. Se proyectará mucha 
luz sobre el origen del hombre y sobre su historia” (Darwin, 2009, p. 460). En 1871 publicaría, The 
descent of man and selection in relation to sex. 

104 “Al considerar el origen de las especies se concibe perfectamente que un naturalista, reflexionando 
sobre las afinidades mutuas de los seres orgánicos, sobre sus relaciones embriológicas, su distribución 
geográfica, sucesión geológica y otros hechos semejantes, pueda llegar a la conclusión de que las especies 
no han sido independientemente creadas, sino que han descendido, como las variedades, de otras 
especies. Sin embargo, esta conclusión, aunque estuviese bien fundada, no sería satisfactoria hasta tanto 
que pudiese demostrarse cómo las innumerables especies que habitan el mundo se han modificado hasta 
adquirir esta perfección de estructuras y esta adaptación mutua que causa, con justicia, nuestra 
admiración” (Darwin, 2009, p. 36). 

105 “Si el hombre puede producir, y seguramente ha producido, resultados grandes con sus modos 
metódicos o inconscientes de selección, ¿qué no podrá efectuar la selección natural? El hombre puede 
obrar solo sobre caracteres externos y visibles. La naturaleza –si se me permite personificar la 
conservación o supervivencia natural de los más adecuados- no atiende a nada por las apariencias, 
excepto en la medida en que son útiles a los seres. Puede obrar sobre todos los órganos internos, sobre el 

http://www.linnean.org/fileadmin/images/History/Darwin-Wallace_Papers_Full.pdf�
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ventajas adaptativas, en el sentido de aumentar las posibilidades de supervivencia en la 

“lucha por la vida”106, o de  mejorar la función de reproducción107

No obstante, y a pesar de lo novedoso de estos planteamientos, lo cierto es que 

“the term ‘evolution’ is pregnant with its history” (Richards, 1992, p. 167). En un 

recurso habitual en la historiografía de las ideas, este autor estudia los cambios de 

significado que el concepto “evolución” ha ido sufriendo a lo largo de los años, 

distinguiendo “its initial use to describe the embryological condition; its transformation 

in the transcendental principle of recapitulation –the idea that the embryo of a higher 

organism passes through the adult forms of lower organisms; and its new life as a term 

for species change” (Ibíd., 3).  

 del propio 

organismo, y con ella, la de la especie, eran seleccionadas y transmitidas a las siguientes 

generaciones.  

Y es que Darwin no fue el primero en enunciar una teoría de la evolución. El 

propio abuelo de Charles Darwin, Erasmus Darwin, propuso una teoría sobre la 

transmutación de los seres vivos a través del tiempo108

                                                                                                                                               
mecanismo entero de la vida. El hombre selecciona solo sobre su propio bien; la naturaleza lo hace solo 
para el bien del ser que tiene a su cuidado. La naturaleza hace funcionar plenamente todo carácter 
seleccionado, como lo implica el hecho de su selección. (…) Metafóricamente puede decirse que la 
selección natural está buscando cada día y cada hora por todo el mundo las más ligeras variaciones; 
rechazando las que son malas; conservando y sumando las que son buenas; trabajando silenciosa e 
insensiblemente, cuando quiera y donde quiera que se ofrece la oportunidad, por el perfeccionamiento de 
cada ser orgánico en relación con sus condiciones orgánicas e inorgánicas de vida” (Darwin, 2009, p. 
100-101). 

 en los tres volúmenes (1794-

106 “Debido a esta lucha [por la vida], las variaciones, por ligeras que sean y cualquiera que sea la causa 
de la que procedan, si son en algún grado provechosas a los individuos de una especie en sus relaciones 
infinitamente complejas con otros organismos y con sus condiciones físicas de vida, tenderán a la 
conservación de estos individuos y serán, en general, heredadas por la descendencia. La desdecendencia 
tendrá así también mayor probabilidad de sobrevivir; pues de los muchos individuos de una especie 
cualquiera que nacen periódicamente, solo un pequeño número puede sobrevivir. (…) Nada más fácil que 
admitir de palabra la verdad de la lucha universal por la vida, ni más difícil –por lo menos, así lo he 
experimentado yo- que tener siempre presente esta conclusión (…) De la rápida progresión en que tienden 
a aumentar todos los seres orgánicos resulta inevitable una lucha por la existencia. (…) Como se 
producen más individuos que los que pueden sobrevivir, tiene que haber en cada caso una lucha por la 
existencia, ya de un individuo con otro de su misma especie o con individuos de especies distintas, ya con 
las condiciones de vida” (Darwin, 2009, p. 84-86). 

107 “Esta forma de selección [la selección sexual] depende no de una lucha por la existencia en relación 
con otros seres orgánicos o con condiciones externas, sino de una lucha entre los individuos de un sexo -
generalmente, los machos- por la posesión de otro sexo. El resultado no es la muerte del competidos 
desafortunado, sino el que deja poca o ninguna descendencia” (Darwin, 2009, p. 104). 

108 “As the earth and ocean were probably peopled with vegetable productions long before the exiftence 
[sic.] of animals; and many families of thefe [sic.] animals long before other families of them, fhall [sic.] 
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1796) de su Zoonomia, or the Laws of Organic Life. Aunque, sin duda, el precedente 

más conocido lo constituyen los trabajos de Jean Baptiste de Lamarck, quien con la 

publicación en 1809 de la Philosophie zoologique ou exposition des considérations 

relatives à l’histoire naturelle des animaux, es considerado pionero en la materia. La 

razón principal para dicho reconocimiento, es que fue el primero en exponer desde un 

punto de vista científico, que la variedad y el estado de los organismos que conocemos, 

no responden a las formas estáticas e inmutables creadas de una vez por todas por Dios, 

sino que son el resultado de una progresiva evolución desde formas más simples hacia 

otras más complejas109

Sin embargo, y a diferencia de Lamarck, en el Origen de las especies Darwin no 

estaba tan interesado en demostrar la evolución de las especies, sino el mecanismo 

explicativo de la misma, esto es, como ya hemos señalado, la “selección natural”. 

Recordemos: el procedimiento por medio del cual las variaciones que demuestran ser 

adaptativas, porque aumentan la probabilidad de supervivencia y reproducción de los 

organismos que las poseen, son incorporadas y transmitidas a través de las sucesivas 

generaciones, extendiéndose gradualmente por toda la especie; frente a otras variaciones 

que resultan ser menos adaptativas y son por ello desechadas. Es cierto que a lo largo de 

toda su carrera, Darwin hizo acopio de pruebas que demostraban la evolución de 

. Las causas de dicha evolución, las situó en la capacidad de los 

propios organismos para adaptarse al ambiente. La secuencia seguida puede resumirse 

del siguiente modo: por un lado, los cambios en el medio ambiente generan nuevas 

necesidades entre quienes lo habitan; por otro lado, estas nuevas necesidades provocan 

que los seres que habitan el medio se adapten a los cambios que en él acontecen. 

Gracias al uso y/o el desuso de sus órganos, que estimulan el crecimiento o la 

disminución de los mismos según el caso, resultaría que la “función” crea el órgano. 

Así, la adquisición de las modificaciones en el órgano que el uso o desuso han 

generado, quedan garantizadas por medio de su transmisión a la siguiente generación. 

                                                                                                                                               
we conjecture that one and the fame [sic.] of living filaments is and has been the caufe [sic.] of all organic 
life?” (Darwin, 1809, 399). Sobre las teorías pre-evolucionistas como las del abuelo de Darwin o 
Lamarck, a quienes habría que sumar las aportaciones de Pierre Jean-Cabanis y Frédéric Cuvier. Ver, 
Richards (1989, p. 20-70). 

109 “Le mouvement des fluides dans l’intérieur des animaux, mouvement qui s’est progressivement 
accéléré avec la composition plus grande de l’organisation ; et (…) l’influence des circonstances 
nouvelles, à mesure que les animaux s’y exposèrent en se répandant dans tous les lieux habitables, furent 
les deux causes générales qui ont amené les différents animaux à l’état où les voyons 
actuellement” (Lamarck, 1809, p. vi). 
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diferentes clases de organismos, pero, en su más aclamada obra apenas empleó de 

manera directa el término “evolución”. Y es que la acumulación de esas pruebas, tanto 

en El origen de las especies como en el resto de su amplia producción científica, no 

dejaba de ser un objetivo secundario de la empresa darwiniana. De hecho, esto explica 

los cambios sufridos por el mismo concepto de “Darwinismo”, el cual “by the 1870s 

(…) meant little more than evolutionism” (Bower, 2003, p. 179), pues, como veremos 

un poco más adelante, lo que por entonces era aceptado de la propuesta de Darwin fue 

este objetivo secundario (el evolucionismo), más que su primero y fundamental empeño 

por demostrar el mecanismo de la selección natural.  

En este sentido, y de acuerdo con la interpretación de Ayala (2009), la 

pretensión primera y fundamental, el motor teórico del trabajo de Darwin110

The Works of nature want only to be contemplated. When contemplated, they 
have everything in them which can astonish by their greatness: for, of the vast 
scale of operation through which our discoveries carry us, at one end we see an 
intelligent Power (…) Therefore one mind planned or at least hath prescribed, a 
general plan for all (…) One being has been concerned in all. (Paley, 1860, p. 
294-295) 

, no fue otro 

que responder al problema planteado por el teólogo inglés William Paley, cuando en 

Natural Theology (1802) acudía a explicaciones de tipo sobrenatural para dar cuenta del 

diseño de los organismos. Cuando Paley buscó las causas que explicasen la 

configuración de los organismos, cómo sus partes respondían a un diseño tan 

perfectamente ideado para cumplir una función determinada, apelaba a la planificación 

consciente ejercida por Dios sobre la naturaleza. Siendo así que:  

En cambio, para Darwin la configuración de los organismos se explicaba por 

razones de tipo adaptativo: el “diseño” que las partes de un organismo muestra y las 

virtualidades de la función realizada por determinada parte de determinado organismo, 

se explican, fundamental aunque no exclusivamente, por medio de la selección natural. 

Frente a “la antigua creencia en la creación de las especies del polvo y de la tierra” 

(Darwin, 2009, p. 456), el naturalista inglés afirmará del siguiente modo que: 

                                                 
110 Al que cabría sin duda añadir la influencia de Thomas Robert Malthus y su Essay on the Principle of 
Population, en el que sostiene que el crecimiento exponencial de la población, choca con la limitación de 
los recursos. Ese choque implica la “struggle for life” a que los hombres y mujeres se enfrentan en su día 
a día, y que permite explicar la desigual distribución de la riqueza y los recursos, no como una situación 
injusta, sino como un hecho natural e inevitable (Bowler, 2003, p. 103-104). 
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Estoy completamente convencido de que las especies no son inmutables y de 
que las que pertenecen a los que se llama el mismo género son descendientes 
directos de alguna otra especie, generalmente extinguida, de la misma manera 
que las variedades reconocidas de una especie son los descendientes de ésta. 
Además, estoy convencido de que la selección natural ha sido el medio más 
importante, pero no el único, de modificación. (Darwin, 2009, p. 38) 

Así, la evidencia de la evolución se le presenta a Darwin como una consecuencia 

necesaria de la teoría del diseño que propone: un diseño no planificado, no dirigido, 

fruto de sucesivas combinaciones azarosas y de los diferencias adaptativas que éstas 

aportan. El descubrimiento fundamental para el propio Darwin, es la constatación de la 

existencia de un proceso creativo en la naturaleza, pero que no funciona por 

planificación y que no está determinado; sino que responde a la pura aleatoriedad en que 

los procesos naturales tienen lugar.  

Su propuesta, respondía también al “failure of eighteenth-century systematists to 

establish a satisfactory classification by immutable species” (Flower y Murphey, 1977b, 

p. 524). Ante la imposibilidad de establecer una clasificación coherente y completa111

 

, 

se habrían dos posibilidades: “One explanation was that nature had no order, but no 

rationalist took that possibility seriously; a more plausible thesis was that species were 

not immutable” (Ídem.). El origen de las especies de Darwin, secundó esta segunda 

opción, caracterizando la mutabilidad de los caracteres, como azarosa y no planeada, 

causando la modificación del organismo por razón de las virtualidades adaptativas que, 

en su caso, presentase. 

3.3.3.2. Repercusión y cuestionamiento 

El impacto y repercusión que estas ideas tuvieron son difícilmente cuestionables. 

Cuestionamiento que no encontramos ni entre las voces críticas contemporáneas sobre 

la plausibilidad de la teoría de la evolución112

                                                 
111 En un sentido similar, hay quienes señalan que, “To suppose that the course of evolution was already 
programmed in the primordial life seemed to be the simplest solution. The simplicity was deceptive” 
(Dobzhansky, 1974, p. 312). Una decepción desde el punto de vista científico, que animó a algunos, entre 
los que se destacó Darwin, a buscar explicaciones alternativas de la evolución.  

. Seyyed Hossein Nasr (1976, 1996) y 

112 De hecho, la presencia misma, más de un siglo después de que Charles Darwin publicase en 1859 El 
origen de las especies, de estas voces críticas, da cuenta de la controversia que la empresa darwiniana no 
ha cesado de generar. Tanto, que nos podemos encontrar con volúmenes divulgativos defendiendo la 
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Wolfang Smith (2010) ejemplifican bien la sorpresa y el asombro que, entre diferentes 

intelectuales, sigue provocando el beneplácito con que aceptamos la teoría científica 

propuesta en su día por Darwin. Una extrañeza que explican por el contenido mismo, a 

su juicio apriorístico y dogmático113

No es un accidente que el darwinismo arraigara en una época en que la 
Weltanschauung newtoniana había alcanzado el cenit de su influencia. Hay una 
conexión evidente entre las dos doctrinas, puesto que bajo las premisas 
newtonianas el darwinismo, en alguna forma, es prácticamente inevitable. En un 
universo que responde al concepto de un sistema mecánico cerrado, las 
posibilidades quedan muy reducidas. Además, si se supone –como se hizo desde 
el principio- que la propia Tierra nació en alguna época remota, apenas queda 
otra manera de explicar la génesis de la vida y el origen de las especies que no 
sea el transformismo. (Smith, 2010, p. 49) 

 de la teoría, así como por un paisaje intelectual 

altamente favorable a su aceptación: 

Hemos señalado el hecho de que ni tan siquiera las opiniones actualmente 

desfavorables a la veracidad científica de los postulados darwinianos, niegan la rápida 

aceptación que encontró la obra del biólogo británico (siendo para ellos, precisamente, 

su veloz aprobación, un síntoma de escaso rigor científico y causa de sospecha). 

Quienes no son contrarios a la veracidad de sus argumentos, destacan también la rapidez 

con que dichos argumentos se extendieron entre la comunidad científica (siendo para 

éstos, en cambio, su generalizada adhesión, una prueba de la verdad científica que la 

teoría de la evolución, desde sus primeras formulaciones, ya contenía). Tanto unos 

como otros, estarían de acuerdo con que: 

The Darwinian revolution was the major revolution in the sciences in the 
nineteenth Century. It destroyed the anthropocentric concept of the universe and 
caused a greater upheaval in man’s thinking than any other scientific advance 
since the rebirth of science in the Rennaissance. (…) The tremendous 
revolutionary impact of Darwinian evolution arose in some measure from the 
extra-scientific component, from what has been called the concominant 
ideological revolution. (Cohen, 1985, 283-284) 

                                                                                                                                               
veracidad de la teoría de la evolución, como el último libro de Jerry Coyne (2009), Por qué la teoría de la 
evolución es verdadera. 

113 “The theory of evolution (…), despite its metaphysical and logical absurdity and a vast amount of 
paleontological evidence demonstrating the sudden appearance of different species, is accepted by the 
mainstream scientific academic establishment in the West, not as a scientific hypothesis but as a dogma” 
(Nasr, 1996, p. 144). 
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Sin embargo, parte de ese impacto se explica, no tanto por la rápida aceptación 

que, como hemos visto, seguidores y detractores de la teoría de la evolución señalan, 

sino, paradójicamente, por el debate y la polémica que generaron (y que todavía 

generan114), en diferentes ámbitos, el contenido de la teoría darwiniana. Y es que la 

“revolución darwiniana” a que el párrafo anterior alude115

                                                 
114 En un interesante trabajo, Azcáraga (2009) se interroga por la controversia que Darwin sigue 
generando, cuando insiste en que “en 2009, cuando se celebra –sobre todo en Occidente- el bicentenario 
del nacimiento de Darwin (1809-82) (…) cabe preguntarse (…) por qué tantos años después, la evolución 
sigue despertando recelo e incluso rechazo. Pues si bien muchas organizaciones científicas y culturales 
están celebrando 2009 como el ‘año Darwin’, no se ha producido ninguna declaración internacional al 
respecto. Esta omisión resulta especialmente notoria puesto que 2005, centenario del annus mirabilis de 
Einstein, fue declarado Año Mundial de Física por la UNESCO; en España los físicos celebramos, 
incluso, una sesión conmemorativa en el Congreso de los Diputados. Todo parece indicar que, en esta 
ocasión, el mundo oficial ha preferido pasar de puntillas por la efeméride” (p. 20). En este sentido, 
Azcáraga, pareciendo responder primero a Nasr (1996) y luego a Smith (2010), dirá lo siguiente: “El 
carácter personal y apriorístico de sus ataques, (…) trasluce una componente dogmático-religiosa más que 
razones científicas. Hay un intento, quizá inconsciente, de ‘matar al padre’ en la medida en que la teoría 
de Darwin pudiera ir en contra de esas creencias, tan íntimas como incuestionables” (p. 25). En clara 
referencia a los argumentos del segundo, leemos que: “Hoy no puede haber ninguna visión global de las 
sociedades modernas, ni cabe Weltanschauung alguna que sirva de punto de partida para tratar de resolver 
algunos de sus problemas, al margen de lo que nos enseña la teoría de la evolución y sus consecuencias” 
(p. 27). 

, se refiere a los profundos y 

rápidos cambios que la publicación de El origen de las especies provocó. Unos cambios 

tan profundos y tan rápidos, que pusieron en crisis la manera de entender el mundo, su 

desarrollo y el lugar que los seres humanos ocupan en él, y cuyas consecuencias últimas 

no se han hecho del todo evidentes hasta bien entrado el siglo XX. Pero una revolución 

no solo hace referencia a la acción de revolverse, sino también al efecto de revolverse, 

cabiendo, cómo no, la posibilidad de “revolverse-contra-la-revolución”. El clima 

favorable con que, en términos generales, la obra de Darwin fue acogida, y la 

profundidad y la rapidez de los cambios a que dio lugar, no pudieron evitar la discusión 

y la controversia. Muchos se “revolvieron” contra las debilidades científicas que el 

115 Aunque no solo él. Muchos vinculan la “revolución de Darwin” con la de otros grandes científicos 
del ámbito de la física. Hemos visto como Smith (2010) lo hace con respecto a Newton. Pero otros 
autores ven en la obra de Darwin la culminación de la “revolución copernicana”, estableciendo una línea 
continua entre los avances de la ciencia física introducidos por, fundamentalmente, Copérnico, Kepler, 
Galileo y Newton, cuyas aportaciones hicieron posible concebir el universo como materia en movimiento 
que está gobernada por leyes racionales (unas leyes capaces de explicar que la Tierra no es el centro del 
universo, sino un pequeño planeta que gira alrededor de una estrella no muy grande; que el universo es 
inmenso en espacio y tiempo; o que los movimientos de traslación de los planetas que nos rodean son 
explicables con las mismas leyes con que explicamos el movimiento de los objetos en la Tierra), con la 
manera en que Darwin extendió ese sistema de razonamiento al ámbito de la biología: la naturaleza, 
incluida la humana, es también un sistema de materia en movimiento que puede ser explicado por medio 
de la razón sin recurrir al orbe de lo sobrenatural. Ver Brake (2009). Para una visión matizada y crítica del 
impacto de Darwin, ver Bowler (1988). No obstante, lo que genera quizá mayores perspicacias no sea 
tanto la mecánica Darwinista (el hecho físico del cambio a largo del tiempo y el proceso por el que ese 
cambio se produce), sino la metafísica que a partir de dicha mecánica, es posible hacer.  
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desarrollo de Darwin presentaba en más de un aspecto; mientras que otros, ya entonces, 

lo hicieron contra las consecuencias teológicas y antropológicas que el darwinismo 

contenía. De hecho, “never before in history did the announcement of a scientific theory 

give rise to such immediate heated debates in countries all over the World –an index of 

the truly revolutionary character of Darwinian evolution by natural selection” (Cohen, 

1985, p. 299). 

Sin embargo, la línea divisoria entre las críticas estrictamente científicas y las 

críticas de corte teológico y/o antropológico es más fina de lo que en principio pudiera 

pensarse. “Many of those who sought to discredit evolutionism did so because there was 

a non-scientific motive involved (…) There was genuine room for scientific debate, 

although to understand the structure of that debate we have to be aware of the 

underlying tensions” (Bowler, 2003, p. 177-178). 

Dejaremos para un poco más tarde en qué consistieron esas “underlying 

tensions”,  para repasar a continuación, y siguiendo a Ruse (1999, p. 204-223), algunos 

de los escollos más importantes a los que Darwin tuvo que hacer frente dentro de la 

comunidad científica: 

(i) Darwin sostenía la explicación del mecanismo de la selección natural, por 

analogía de lo que, a través de procedimientos artificiales, los hombres venían siendo 

capaces de hacer por sí mismos. La “selección artificial” que en el ámbito doméstico el 

hombre ejerce sobre plantas y animales, se reproducirían, pues en la naturaleza, pero ya 

sin otra finalidad que la mejora de la capacidad de supervivencia, sucediéndose de 

manera espontánea y aleatoria, entre los organismos del medio natural. La crítica a este 

argumento, liderada por Philip Jenkins, señalaba que los cambios resultantes de esa 

selección artificial dirigida por el hombre, eran más bien inestables y, además, 

limitados, como si hubiese “a size limit above or below which animals or plants cannot 

pushed” (Ruse, 1999, p. 204).  

(ii) Con respecto al mecanismo mismo de la selección natural, conviene señalar 

que aunque la tesis malthusiana de la “lucha por la existencia” estaba ya bastante 

asumida en la época, había quienes “denied evolution entirely, whether brought about 

by natural selection or by anything else” (Ruse, 1999, p. 205), mientras que otros 

“argued that natural selection could not be the only or even the main cause of 
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evolutionary and change” (Ibíd., 206). Estos últimos, entre quienes se destacó William 

H. Harvey, apelaban a la necesaria existencia de ciertos saltos capaces de explicar las 

variaciones que a sus ojos el proceso evolutivo conllevaba. Una visión que difería por 

completo de las tesis de Darwin, para quien el proceso evolutivo era resultado, no solo 

aunque sí fundamentalmente, de una selección natural que procedía por medio de 

pequeñas variaciones a nivel individual. 

(iii) Otro de los problemas con que tuvo que enfrentarse Darwin, fue con la 

necesidad de ofrecer alguna explicación plausible acerca de cómo los nuevos caracteres 

generados aleatoriamente por un organismo y que demuestran tener ventajas 

adaptativas, se transmiten a la siguiente generación116

                                                 
116 Volviendo al tema de las críticas más contemporáneas que siguen persistiendo en torno al trabajo de 
Darwin, muchos encuentran conflictiva la interpretación del de la afirmación de que los cambios se 
generen “aleatoriamente”: ¿Qué significa aleatorio? ¿Significa sin causa o sin causa conocida y por lo 
tanto impredecible? La respuesta deja la puerta más o menos abierta a consideraciones teológicas sobre el 
mundo natural. 

. Lo intentó, aunque no lo 

consiguió, apoyándose en dos hipótesis: la herencia por mezcla de sangre y la 

pangénesis. Cuando uno piensa en la herencia de caracteres entre dos animales de la 

misma especie que presentan diferencias individuales en, pongamos por caso, la 

tonalidad de su pelaje, caben dos posibilidades: que cuando se apareen sus rasgos se 

mezclen y su cría tenga una tonalidad intermedia entre la de sus progenitores; o bien, 

que transmitan sus caracteres de manera individual a la cría y que esta adquiera el tono 

de uno o del otro. Hoy sabemos que la posibilidad correcta es la segunda. Sin embargo, 

Darwin defendió la primera opción, arguyendo que “if one gets a new heritable 

characteristic (…) other things being equal, it will not make much difference because in 

a generation or two its effects will be swamped by blending” (Ruse, 1999, p. 210). Para 

que una nueva característica generada por un individuo se generalice entre las siguientes 

generaciones, se hacen necasarias “many characteristics of the same kind so that all 

organisms in the group will develop in the same way” (Ídem.). La hipótesis de la 

pangenesis, aunque no llegó a ser formulada en ninguna de las seis ediciones de El 

origen de las especies, “envolved the idea that little gemmules were given off by the 

various cells of the body, circulating around and moving down to the sex organs, where 

they were combined into the sex cells” (Ibíd., 212). Quienes criticaron, como Jenkins, la 

validez de estas hipótesis explicativas de la herencia ofrecidas por Darwin, están en lo 

cierto, pues, en realidad, ninguna de las dos da con la solución de cómo los caracteres se 
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transmiten de una generación a otra. Darwin no conocía los resultados obtenidos por el 

genetista Mendel publicados en estas fechas (1865-1866), pero que, sin embargo, 

permanecieron ignorados por la comunidad científica, y, por lo tanto, también por 

Darwin, hasta iniciado el siglo XX. Mendel, a diferencia de Darwin117

(iv) Explicar los diferentes momentos del proceso evolutivo vivido por los 

organismos a través del registro fósil, también presentaba (y sigue presentando hoy) 

problemas de demostración. En cualquier caso, la progresiva ramificación y 

especialización de las especies, parecía más fácilmente asumible, que las causas últimas 

por las que tenían lugar (azuzando el debate, por un lado, Huxley y su insistencia en la 

teoría de los saltos evolutivos como mecanismo complementario al de la selección 

natural, y, por otro lado, la escuela lamarckista norteamericana). “But it was growing 

clear that not just any evolutionism would fit the record, but predicated and demanded 

the new progressionism” (Ruse, 1999, 221).  

, sí hizo uso de 

técnicas estadísticas que mostraron ser de gran utilidad metodológica para explicar las 

regularidades en la transmisión genética de los caracteres y que hubiesen sido también 

de utilidad, como desarrollos posteriores así lo han demostrado, para la explicación del 

mecanismo de la selección natural. De hecho, “we cannot say (…) that the probabilistic 

implications of Darwinism were at first unperceived. But they were denied, and the 

imputation that the theory of evolution depended on chance was seen as criticism of it” 

(Gigereneer, et. Al., 1997, p. 67).  

(v) Por último, y quizá una de las críticas que más inquietaban al propio Darwin, 

nos encontramos con la cuestión de la edad de la Tierra. “Kelvin, later supported by 

Jenkin, claimed that physical considerations shows that the World is far younger than 

(…) the time span demanded by the theory of evolution through natural selection” 

(Ruse, 1999, p. 223). Este argumento se basaba en la aparente incontestable y rigurosa 

constatación del tiempo que la Tierra había necesitado para alcanzar su temperatura 

                                                 
117 “Darwin himself made use of statistical thought only occasionally. He never took advantage of the 
staticians’ view that what appears as chance in the individual can be dissolved into the large regularities 
governing the collective. Darwin’s neglects of statistics is the more surprising in that the nineteenth-
century faith in statistical regularity could have supported an argument that was important to him –that 
evolution is not fortuitous after all, that the role of chance in it is at most vanishingly small” (Gigereneer, 
et al., 1997, p. 66). Sobre las implicaciones y relaciones de los desarrollos estadísticos, ver § 3.3.2. Es 
curioso ver cómo el propio Peirce atribuyó erróneamente a Darwin el empleo de métodos estadísticos: 
“The Darwinian controversy is, in large part, a question of logic. Mr. Darwin proposed to apply the 
statistical method to biology” (1877, p. 7). 
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actual, reduciendo con ello la edad del planeta “to a span of from 20 to 400 million 

years, with 98 million the most probable figure” (Ídem.). Paradójicamente, siendo esta 

la crítica que más preocupaba a Darwin, es la que cálculos más exactos han demostrado 

ser más claramente errónea, pues se estima que la Tierra tiene una antigüedad de cinco 

billones de años, y parece ser que el vestigio de vida más antiguo, concretamente, un 

tipo muy primitivo de bacteria, apareció hace tres billones de años. Parece así, que con 

éstos márgenes de tiempo, la evolución de las especies por medio de la selección natural 

sí que hubiese podido tener lugar.  

Las tensiones de tipo teológico y antropológico que antes apuntábamos, no solo 

recorren, como acabamos de ver, el debate estrictamente científico sobre la validez y 

problemáticas de los desarrollos de Darwin, sino que lo hacen, simultánea y 

abiertamente también, en el ámbito religioso. Tensiones que, siguiendo a Flower y 

Murphey, pivotaban entre los siguientes tres pilares de discusión.  

En primer lugar: 

[Darwinian theory] struck at the foundations of the revealed religion. Having 
wedded an empiricist epistemology, American Protestantism was compelled to 
prove the supernatural authority of revelation by empirical evidences. And that 
meant (….) that if the historical evidences were overthrown, revelation went 
with it. (Flower y Murphey, 1977b, p. 527) 

En segundo lugar: 

Darwininian theory carried appalling consequences for the natural theology. It 
was not that Darwin had failed to find order in nature; it was rather the character 
of the order found. In place of the perfect order and economy of the Newtonian 
world, Darwin postulated an incredibly wasteful process of random proliferation 
and ruthless extinction. In place of the benevolent harmony in which all nature 
conspires to the happiness, Darwin presented nature red in tooth and claw. (…) 
For those who had made the natural theology the foundation of their 
reconciliation of religion and science, the Darwinian theory suddenly opened the 
abyss beneath their feet. (Flower y Murphey, 1977b, 527-528) 

Y, en tercer lugar: 

[Darwinian theory questioned] the nature of man itself. Traditional Christianiaty 
had always maintained that man possessed a dual nature: he might be part 
animal but he was also an angel. (…) Darwin had nothing to say about immortal 
soul, but he had a great deal to say about the descent of man and about the 
evolution of those rational powers which had always been recognizing as 
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signifying the presence of the immortal soul. If these high powers of man had 
evolved purely natural processes from analogous characteristics of higher 
primates, then there was no empirical evidence to support the postulate of the 
existence of a spiritual factor in man. (Flower y Murphey, 1977b, p. 528). 

Pero para entender la importancia que las críticas científicas y tensiones 

teológicas que acabamos de ver, tuvieron en la interpretación pragmatista de la teoría de 

la evolución por medio de la selección natural postulada por Darwin, nos detendremos 

brevemente en las condiciones que caracterizaron, de modo específico, el ámbito de 

recepción específicamente estadounidense de las tesis darwinistas118

 

.  

3.3.3.3. Darwin en América: la respuesta pragmatista 

Para entender en el que la recepción de las teorías de Darwin en Estados Unidos, 

conviene tener en cuenta los siguientes tres aspectos: (i) la resonancia que, veinte años 

después de su publicación, seguía teniendo el reclamo emersoniano contenido en “The 

American Scholar”119; (ii) el debate sobre la abolición de la esclavitud120; y (iii) la 

consolidación de una comunidad científica madura y el desarrollo de las universidades 

que tienen lugar en Estados Unidos gracias al auge económico que sigue a la Guerra 

Civil121. Por no hablar, de la especial preponderancia del debate teológico en la escena 

pública del país, así como del ejercicio de la retórica como estrategia persuasiva122

Y es que el eco emersoniano, animando a la emancipación intelectual de los 

norteamericanos, tuvo sus repercusiones, también, cómo no, en el ámbito de la biología 

, 

elementos, ambos, que han estado presentes en Norteamérica desde sus inicios 

coloniales, y que también encontramos en los debates acaecidos en diferentes 

sociedades científicas del país sobre las teorías contenidas en la obra de Darwin.  

                                                 
118 Recordemos, una vez más, que el principal objetivo de este capítulo es realizar un estudio contextual 
de los orígenes del pragmatismo (ver § 2.1.). De ahí, que debamos atender a la particular recepción 
estadounidense de los desarrollos darwinianos. 

119 Ver § 3.2.3. 

120 Ver § 3.1.2. 

121 Ver § 3.1.2.2. 

122 Ver § 3.2.2. 
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y la historia natural. En el escenario prebélico, Louis Agassiz, de origen suizo, fue 

durante muchos años el más afamado naturalista del país, siendo ampliamente aceptado 

en el elitista ambiente de la sociedad bostoniana de entonces123. Pero más allá de su 

carisma y elocuencia a la hora de exponer sus ideas, lo que le hizo granjearse el 

reconocimiento de la ciudadanía estadounidense fue su propia fascinación por la 

biología norteamericana. “As Agassiz made clear, he intended to use American living 

forms to demonstrate the universal laws of biology (…) No wonder that Americans, 

conscious of the growth of their culture and institutions, loved Agassiz, who promised 

the World a true science based on American specimens” (Pfeiffer, 1988, p. 175). En un 

acalorado debate con William Barton Rogers, defensor de las tesis evolucionistas, 

Agassiz mediría la validez de su propuesta creacionista ante la Boston Society of 

Natural History. “No panel of judges chose a victor, but obviously it was Rogers” 

(Ibíd., 180), quien, más que por las pruebas aportadas para secundar la teoría de Darwin, 

lo hizo por su mayor habilidad en el debate y su capacidad para hacer caer a Agassiz en 

sucesivas contradicciones consigo mismo124

La razón de que un debate de las características que éste y otros similares 

tuviesen lugar en Boston

.  

125

                                                 
123 “Agassiz possessed immense charm; he had political and scientific connections at the highest levels. 
His head was startlingly large, his energy inexhaustible. He dominated any gathering; he radiated 
immense personal force” (Richardson, 2006, p. 43). Ver también, Menand (2001, p. 97-116). 

, se explica en buena parte por la (omni)presencia de 

Agassiz. “The real issue at stake was whether Agassiz’s or Darwin’s principles would 

guide future scientific research. Each provided a coherent view, but both could not be 

right” (Pfeiffer, 1988, p. 181). El golpe definitivo a la postura anti-evolucionista y 

favorable a las tesis “catastrofistas”, le llegó a Agassiz de sus propios discípulos, 

ayudantes en el Museo de Zoología Comparada que dirigía en Harvard, quienes, 

124 El poder de la persuasión y la capacidad de “hacer cosas” y “convencer” por medio de las palabras, 
se hace presente, una vez más, en la escena intelectual norteamericana. Ver § 3. 

125 Entre los que hay que señalar, los esfuerzos realizados por el paleontólogo Asa Gray, uno de los 
principales valedores de Darwin en Estados Unidos, quien, entre otras iniciativas, pronuncia en 1872 ante 
la American Association for the Advancement of Science las siguientes palabras, que son una buena 
muestra de las estrategias retóricas que tanto defensores como detractores emplearon en el debate de las 
tesis darwinianas: “The organic life is a river, so vast that we can neither discern its sources, whose 
onward flew is not less actual because too slow to be observed by the ‘ephemerae’ which hover over its 
surface, or are born upon its bosom” (Citado en: Pfeiffer, 1988, p. 194). 
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siguiendo la estela emersoniana a que nos hemos referido, se independizan 

intelectualmente y crean su propia revista, “The American Naturalist”126

The American Naturalist was started, soon after the close of the war between the 
States [1867], by four men who had been students of Louis Agassiz and 
assistants in the Museum of Comparative Zoology at Harvard College. These 
men were Alphey S. Packard Jr., Frederick W. Putnam, Edward S. Morse and 
Alpheus Hyat. All of them had been assistants in the museum for several years 
(…) Their relations with the professor were in general cordial, in some cases 
almost worshipful, but they were mature men, desirous of making careers for 
themselves and of becoming self-supporting. (Gonklin, 1942, p. 29-30) 

:  

Esta nueva escuela de científicos, aunque alineados con el paradigma 

evolucionista, no estaban del todo de acuerdo con el proyecto de Darwin. Crearon su 

propia versión americana de la evolución en la auto-denominada corriente 

“Neolamarckiana”, que “was essentially an attack upon natural selection as the main 

factor in evolution” (Pfeifer, 1988, p. 198), acentuando la importancia y acción del 

ambiente en la generación de las mutaciones y los cambios en los organismos. Su 

ascendencia fue de tal maginitud, que “by the end of the Century there were probably 

more Neo-Lamarckians than Darwinians in American science” (Ibid., 199). La 

comunidad científica estadounidense, en el camino emprendido hacia la búsqueda de la 

propia identidad e independencia de la intelectualidad europea, se resistiría durante 

algún tiempo más a aceptar el mecanismo de la selección natural defendido por Charles 

Darwin, quien, recordemos, era británico.  

Quizá, y volviendo a la lectura de Ayala (2009), la principal causa de los 

problemas, críticas, y tensiones de El origen de la especies, provengan del hecho de que 

en la formulación de sus planteamientos el procedimiento es, paradójicamente, poco 

“científico”. Darwin, simula un método de investigación rigurosa y exclusivamente 

deductivo, cuando, sin embargo, el planteamiento de todo su trabajo sigue la lógica del 

esquema hipotético-deductivo: parte de una hipótesis general apriorística y recaba de 

manera continuada a lo largo de toda su carrera los datos y evidencias que la confirmen, 

y no al revés. Lo cual, en términos de refutabilidad científica plantea ciertos problemas 

e instala su teoría en una eterna provisionalidad. Por eso también chocó, como de hecho 

sigue chocando, tanto y tan fuerte, con ciertos planteamientos religiosos así como con 

                                                 
126 La revista es hoy órgano de expresión de la American Society of Naturalists, y sigue siendo publicada 
por la Universidad de Chicago, ver: http://www.journals.uchicago.edu/loi/an/  

http://www.journals.uchicago.edu/loi/an/�


II - FUNDAMENTOS PARA UNA APROXIMACIÓN SITUADA A LA CUESTIÓN 

107 
 

los fundamentos de determinado tipo de antropología, hasta entonces, nada o muy poco 

contestado: de ahí también que el pragmatismo respondiese y tomase parte en el debate.  

El origen de las especies, influyó, especialmente, en la respuesta filosófica de 

Dewey127 a la incertidumbre moderna. Respuesta que consistió, básicamente, en 

articular la incertidumbre en torno a dos conceptos. En primer lugar, un concepto de 

progreso en el cual, el cambio se deja de entender como una vía determinada hacia la 

consecución de unos fines que han sido previa y externamente definidos; y pasa a ser un 

conjunto de posibilidades hacia las cuales la comunidad democrática y los miembros 

que la componen, se auto-dirigen. Y, en segundo lugar, una idea de contingencia, a 

través de la cual se asume la imposibilidad de controlar todos los factores que operan en 

la realidad que habitamos y sobre la cual actuamos. Pero veamos primero cómo Dewey 

aborda directamente la cuestión de la influencia de Darwin en la filosofía, en el texto 

que publica en 1909128

En dicho texto, parte de la constatación, como ya hemos señalado, extensamente 

asumida, del efecto revolucionario de las ideas de Darwin, pues “the publication of 

the Origin of Species marked an epoch in the development of the natural sciences (…) 

[and] the combination of the very words ‘origin’ and ‘species’ embodied an intellectual 

revolt and introduced a new intellectual temper” (MW 4: 3). De alguna forma, 

“introduced a mode of thinking that in the end was bound to transform the logic of 

knowledge, and hence the treatment of morals, politics and religion” (Ídem.). En lo que 

respecta a la influencia de la obra de Darwin en el ámbito de la filosofía, su importancia 

, y cuyo análisis arrojará, así lo esperamos, alguna luz sobre la 

importancia que su lectura de Darwin determinó su pensamiento. 

                                                 
127 No nos ocupamos, por lo tanto, de los casos de James y Peirce, cuyos respectivos análisis y 
aplicaciones del trabajo de Darwin dejaremos para otro momento. Sobre James, ver: su ensayo “Great 
Men and their Environment”, que presenta como conferencia ante la Harvard Natural History Society y 
que publica posteriormente en 1880 en el Atlantic Monthly (WJ 6: 164-190). Sobre Peirce, ver: “The 
Architecture of Theories” que publica como primer artículo de la serie que aparece en 1893 en The 
Monist (CP 6: 7, 13-17 y 32-34); “Evolutionary Love”, que es el quinto y último artículo que aparece en 
esa misma serie de trabajos que publica en The Monist (CP 6: 287-317); y las notas para una conferencia 
sobre “Fallibilism, Continuity, and Evolution” que escribe en 1897 (CP 1: 154 y 173-175).  

128 Dewey presentó inicialmente este trabajo como conferencia en la primavera de 1909 en la 
Universidad de Columbia bajo el título “Charles Darwin and His Influence on Science”, y se publica 
como “The Influence of Darwinism on Philosophy” ese mismo año en el número 75 del Popular Science 
Monthly. Dewey publicará una versión revisada, que es la que trabajamos aquí (MW 4: 3-14) un año más 
tarde, junto con otros diez ensayos más como “Intelligence and Morals” (MW 4: 32-50), “A Short 
Catechism Concerning Truth” (MW 6: 3-11) o “‘Consciousness’ and Experience” (MW 1: 113-130), en 
el libro The Influence of Darwin on Philosophy que Dewey publica en 1910. 
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“his having conquered the phenomena of life for the principle of transition, and thereby 

freed the new logic for application to mind and morals and life” (Ibíd., 8-9). Dewey, 

reconoce sin embargo, lo incipientes e inciertas que a sus ojos siguen siendo entonces 

las consecuencias concretas que esta nueva perspectiva supondrá, dado que la transición 

intelectual no ha hecho más que comenzar.  

Entre las implicaciones de tipo general que sí se siente capacitado para apuntar, 

llama la atención sobre “the old problem of design versus chance, mind versus matter, 

as the causal explanation, first or final, of things” (MW 4: 8). Y es que, dado que en su 

acepción clásica el concepto de “especie” hacía referencia a la idea de “propósito”, 

antes de la aparición de los trabajos de Darwin se asumía que “In all living forms, a 

specific type is present directing the earlier stages of growth to the realization of its own 

perfection” (Ídem.), funcionado así como principio regulativo finalista que estaría 

regulado por una fuerza ideal o racional exterior. Esto es, el tipo de razonamiento 

circunscrito a la idea de designio que vimos en la obra de Paley (1860) y, como también 

ya señalamos, representativo del tipo de ideas contra las que Darwin formulará su teoría 

de la selección natural. Dewey, resume la teoría del designio defendida por Paley y 

otros tantos, en dos características principales. Por un lado, nos encontraríamos con que 

la obediencia a un propósito determinado era lo que hacía inteligible a la naturaleza y 

posible la investigación científica, en la medida en que “the absolute or cosmic 

character of this purposefulness gave sanction and worth to the moral and religious 

endeavors of man” (MW 4: 9). Por otro lado, “Science was underpinned and morals 

authorized by one and the same principle, and their mutual agreement was eternally 

guaranteed” (Ídem.). Parece que Dewey supo captar bien las intenciones teóricas que 

recorrían la aportación del naturalista inglés, cuando, a continuación, afirma que el 

principio de la selección natural enunciado por Darwin termina por completo con la 

posibilidad de una filosofía de ese tipo.  De hecho, afirma, “since variations are in 

useless as well as useful directions, and since the latter are sifted out simply by the 

stress of the conditions of struggle for existence, the design argument as applied to 

living beings is unjustifiable” (Ibíd., 10). 

Las consecuencias de tipo más específico que, Dewey señala, tienen los 

planteamientos darwinistas en la filosofía, son tres. Todas ellas derivadas de la 
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consecuencia más general y que hace referencia, como acabamos de ver, a la 

imposibilidad de razonar en términos de designio: 

a) La primera consecuencia, tiene que ver con un cambio en los intereses de la 

filosofía, la cual experimenta un cambio en sus intereses, “from the whole sale essence 

back of special changes to the question of how special changes serve and defeat 

concrete purposes” (MW 4: 11): como, por ejemplo “from an intelligence that shaped 

things once for all to the particular intelligences which things are even now shaping”; o 

también como “from an ultimate goal of good to the direct increments of justice and 

happiness that intelligent administration of existent conditions may beget and that 

present carelessness or stupidity will destroy or forego” (Ídem.). 

b) La segunda consecuencia, se refiere al abandono de la obligación de tener que 

dar cuenta de las condiciones en que tiene lugar la vida “because of some remote cause 

and eventual goal” (MW 4: 12). La costumbre de explicar la realidad en términos de 

designio siguiendo una especie de “wholesale justification” (Ídem.), impedía enfrentar 

directamente los hechos de la experiencia, así como reconocer los males que tales 

hechos contenían y, de ahí, que no hubiese una preocupación seria por los bienes que 

prometían pero que, sin embargo, no ofrecían. Por eso, “to improve our education, to 

ameliorate our manners, to advance our politics, we must have recourse to specific 

conditions of generation” (Ídem).  Un tipo de acercamiento que se origina y que, a su 

vez, se ve favorecido, dentro de la nueva lógica darwinista. 

c) La tercera consecuencia, tiene que ver con la asunción de responsabilidades 

dentro del ámbito de la razón. Dentro de la lógica del designio, “to idealize and 

rationalize the universe at large is after all a confession of inability to master the courses 

of things that specifically concern us” (MW 4: 13). El nuevo tipo de razonamiento a que 

las derivaciones filosóficas de la propuesta darwinista daría lugar, facilitaría, en cambio, 

penetrar “into specific conditions of value and into specific consequences of ideas” 

(Ídem.) de manera que la filosofía se convierta “a method of locating and interpreting 

the more serious of the conflicts that occur in life, and a method of projecting ways for 

dealing with them” (Ídem.). La filosofía como un medio para, por un lado, diagnosticar 

los problemas de la moral o la política y, por el otro, para proponer alternativas y 

soluciones posibles. 



Capítulo 3: Estudio del contexto de surgimiento del pragmatismo en Estados Unidos 

110 
 

En una dirección transversal, otra consecuencia que recorrería las tres que 

acabamos de señalar, las cuales son a su vez consecuencia de la sustitución de la lógica 

del designio por la de la selección natural darwinista, tiene que ver con el reemplazo de 

un tipo de problemas por otros. Sustitución en la que la filosofía “forswears inquiry 

after absolute origins and absolute finalities in order to explore specific values and the 

specific conditions that generate them” (MW 4: 10). De tal manera que el progreso 

intelectual se explicaría “sheer abandonment of questions together with both of the 

alternatives they assume –an abandonment that results from their decreasing vitality and 

a change of urgent interest” (MW 4: 14). En realidad, dice Dewey, no resolvemos los 

problemas, simplemente, pasamos a ocuparnos de otros. Así El origen de las especies, y 

la revolución científica de la que representa su último estadio, representan “the greatest 

dissolvent in contemporary thought of old questions, the greatest precipitant of new 

methods, new intentions, new problems” (Ídem.)129

En las diferentes alusiones que hagamos al trabajo de Dewey, ya sea por la 

reinterpretación contemporánea de su obra se haya hecho

. 

130 como por la lectura 

educativa que nosotros mismo propondremos131

 

, veremos cuan determinantes es esta 

influencia darwiniana en su pensamiento. 

 

                                                 
129 Es muy interesante ver cómo este planteamiento sobre el modelo de progreso seguido por la filosofía, 
enunciado por Dewey en 1909, es el modo en que otros trabajos sobre el pragmatismo, como el de West 
(2008), titulado La evasión americana de la filosofía, presentan sus estudios. También, esta idea 
deweyana, de la “disolución” de viejas preguntas filosóficas, y, por tanto, desacralización de las 
pretensiones de la filosofía como ámbito de conocimiento, es ampliamente desarrollada en el neo-
pragmatismo rortyano, del cual, como venimos diciendo, no nos podemos ocupar aquí. En cualquier caso, 
ver Klappenbach (2010).  

130 Ver § 4. 

131 Ver § 7. 
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4. Discusión filosófica sobre el significado y alcance del 

pragmatismo americano 

 

 

En el capítulo anterior, hemos abordado el estudio del contexto de surgimiento 

del pragmatismo filosófico en los Estados Unidos en el cambio del siglo XIX al XX. 

Pues bien, antes de avanzar en el objetivo más propiamente educativo que este trabajo 

persigue, nos ha parecido necesario acercarnos desde un enfoque más nítidamente 

filosófico a dos cuestiones que entendemos fundamentales para ampliar nuestra 

comprensión de esta corriente de pensamiento.  

En primer lugar, vamos a presentar brevemente el sustantivo “problema” de 

definición del pragmatismo filosófico y nos ocuparemos también de la raíz kantiana del 

término “pragmatismo” en sí (y lo que de ello se deriva). En segundo lugar, a través de 

tres estudios contemporáneos altamente influyentes en el contexto de la historiografía 

del pragmatismo filosófico americano, trataremos de apuntar las posibles causas de su 

actualización y señalar las formas contemporáneas que el pragmatismo, como corriente 

de pensamiento, toma. 

Realizar estas dos tareas en toda su profundidad excedería los objetivos de este 

trabajo. Sin embargo, a pesar de las limitaciones que ello nos impone, nos ha parecido 

necesario llevarlas a término para completar algo más nuestra comprensión de lo que el 

pragmatismo filosófico es y puede implicar. Hacerlo, refuerza no solo nuestro 

conocimiento general sobre esta tradición intelectual, sino que también nos ayudará a 

afinar nuestro juicio a la hora de abordar la reconsideración de sus aportaciones 

educativas. Esperamos poder demostrarlo en la última parte de este trabajo.  
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4.1. Pragmatismo: una formulación patchwork 

Aunque, como a continuación veremos, es posible establecer un quién y un 

dónde más o menos precisos en la formulación original del pragmatismo, el cómo ha 

llegado a ser lo que es no está tan claro, pues “the history of pragmatism is both 

confusing and disturbing” (Haak, 2006, p. 18). No lo está ahora, pero tampoco lo estaba 

hace más de cien años cuando aparecieron los primeros trabajos de Peirce y James. Y es 

que, “the whole affair is a marvelous patchwork (…), an excellent and fortunate 

patchwork” (Margolis, 2004, p. 43-44). Existen otros símiles posibles, como los de 

“formulación / polifónica”, “formulación / collage”, “formulación / mosaico”, 

“formulación / puzzle”, “formulación / meltingpot”, sin embargo, la aportación de 

Margolis (2004), nos parece especialmente adecuada para el caso que nos ocupa. La 

técnica de costura patchwork, cosiste en coser juntos retales diferentes, que son 

previamente elegidos en función del color, medidos y cortados en formas geométricas 

fáciles de ensamblar, y que terminan formando un mosaico de tela uniforme. En este 

sentido, la formulación del pragmatismo se parece bastante a esto: diferentes y 

simultáneas y concatenadas conceptuaciones que, sin embargo, constituyen una unidad. 

Por otra parte, esta técnica de costura, aunque es conocida en otras partes del mundo, ha 

contado siempre con una especial aceptación en Estados Unidos. Así mismo, puede que 

Rorty tenga razón al cuestionar que el pragmatismo sea una “filosofía típicamente 

americana” (1997, p. 7), en el sentido peyorativo de lo que Estados Unidos significa 

para muchos, pero desde luego no en el sentido estrictamente geográfico de donde se 

origina inicialmente. 

 

4.1.1. Los problemas de definición 

Los problemas de definición de lo que es o no es el pragmatismo se hacen 

evidentes desde el primer acercamiento a la bibliografía básica.  Para situarnos en una 

caracterización general del pragmatismo, apuntaremos su “oposición a la separación 

absoluta entre el pensamiento y la acción, la ciencia pura y la aplicada, la intuición o la 

revelación y la experiencia o la verificación experimental, los intereses privados y los 

asuntos públicos” (Wiener, 1973, p. 551). Pero esta definición no resuelve ni 

homogeneiza la formulación esencialmente patchwork que opera en la articulación del 
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pragmatismo, ni captura el conflicto de narrativas que operan en el recorrido del 

pragmatismo (Bernstein, 1995).  

A estos problemas de definición también se enfrentó Dewey, cuando en 1909 se 

colabora en la ampliación del Century Dictionary que se publicó entonces132

En primer lugar, cabe destacar que Dewey presenta “pragmatismo” (1909b) y 

“pragmaticismo” (1909a) como dos entradas distintas

. Este 

trabajo nos parece que da buena cuenta de la labor de costura de estilo patchwork que 

no hay más remedio que realizar cuando alguien, incluido Dewey, intenta ofrecer una 

definición del pragmatismo. 

133

                                                 
132 Sobre la historia y desarrollo de este proyecto editorial y sus peculiares características, ver: Bailey 
(1996), Mertcalf (1996), Liberman (1996), Gilman (1996), Lance (1996), Hancher (1996) y Barnhart 
(1996).  

. Pragmaticismo fue el término 

que Peirce terminaría dando a su propuesta para diferenciarla, su pedazo de tela en el 

mosaico pragmatista, de la popularización realizada por James. Dewey lo refiere así: “A 

special and limited form of pragmatism, in which is restricted to the determining of the 

meaning of concepts (particularly of philosophic concepts) by consideration of the 

experimental differences in the conduct of life which would conceivably result from the 

133 En lo que respecta al asunto de la autoría de estas dos entradas “pragmatism” y “pragmaticism” en el 
Century Dictionary existe cierta controversia, acerca de si ambas son obra de Dewey o si, en cambio, la 
voz de “pragmaticism” la preparó Peirce. El origen de la controversia es que, a pesar de que Dewey 
aparece en el prefacio al suplemento como autor acreditado de las dos entradas en cuestión (Dewey, 
1909a y 1909b), Peirce trabajó con mucha intensidad en varias entradas para la primera edición de este 
diccionario que se prepara entre 1889 y 1891. Además, la voz “pragmaticism” recoge tan fielmente la 
posición de Peirce al respecto, que se llegó a considerar la posibilidad de que, en realidad, fuese él y no 
Dewey el autor de la misma. Prueba de esta controversia es que importantes investigadores sobre el 
trabajo de Peirce como Nathan Houser (2010), lo identifican a él como autor de la voz “pragmaticism” en 
este suplemento del Century Dictionary. Sin embargo, la autoría de ambas entradas parece ser claramente 
de Dewey. La cuestión es que Peirce, como hemos señalado, trabajó muy intensamente en la elaboración 
de la primera edición del diccionario, pero no incluyó en ese momento ninguna entrada para 
“pragmatism” puesto que por entonces, como explicaremos algo más en este apartado, no tenía el 
significado que adquiría poco después gracias en parte al trabajo de James. De hecho, el propio Peirce, 
aunque empleó el término en diferentes conversaciones desde la década de los años 1870 no llegó a 
escribir al respecto hasta el año 1900. El Peirce Edition Project tiene en su posesión las notas originales 
que Dewey preparó para su colaboración en el suplemento de 1909, con exactamente las mismas citas que 
luego aparecen en ambas entradas. Desde 1957, estas notas manuscritas de Dewey estuvieron en posesión 
del semiólogo Gérard Deledalle y, hace pocos años, su viuda las donó al Peirce Edition Project. Esta 
donación permitió comprobar la autoría de Dewey en ambos casos, al encontrarse que el contenido de las 
anotaciones era el mismo que el de las dos voces del diccionario. Agradezco muy sinceramente la 
amabilidad del profesor André De Tienne a la hora de facilitarme esta información que permitía 
confirmar la autoría de la fuente empleada en este punto del trabajo. 
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affirmation or denial of the meaning in question” (1909a, p. 1050)134. Como fuente de la 

definición, aporta una cita del artículo “What Pragmatism Is” (CP 5: 411-447)135

En el extracto elegido por Dewey, Peirce indirectamente parece estar remitiendo 

al trabajo que da lugar por primera vez y, digamos, “oficialmente” al pragmatismo. 

Concretamente, a la publicación en 1878 de “How To Make Our Ideas Clear” (CP 5: 

388-410) en la revista Popular Science Monthly. Este artículo, forma a su vez parte de 

la serie de seis trabajos que Peirce tituló “Illustrations of the Logic of Science”. De ellos 

se ha dicho que “are best understood as a sustained argument to show that the scientific 

way of making ideas clear and of fixing beliefs is quite different from the Cartesian 

way” (Fisch, 1996, p. 20). Tanto es así, que se conocen como los “anti-cartesian 

papers” de Peirce

 que 

Peirce publica en The Monist en 1905: “He (the writer) framed the theory that a 

conception, that is, the rational purpose of a word or other expression, lies exclusively 

in its conceivable bearing upon the conduct of life … To serve the precise purpose of 

expressing the original definition, he begs to announce the birth of the word 

‘pragmaticism’” (1909a, p. 1050). 

136

                                                 
134 Los editores de las obras reunidas de Dewey no han incluido este breve trabajo del joven Dewey, por 
lo que citamos en la edición original del Century Dictionary.  

. Las ideas en él contenidas constituyen, sin llegar a nombrarlo 

135 El artículo es “What Pragmatism Is” es el primero de una serie de tres trabajos en total que Peirce 
publica entre 1905 y 1906 en The Monist. Los dos siguientes son: “Issues of Pragmaticism”, 1905 (CP 5: 
438-463) y “Prolegomena to an Apology for Pragmaticism”, 1906 (CP 4: 530-572). 

136 La serie completa, por orden de publicación (1877-1878), incluye los siguientes títulos: “The 
Fixation of Belief” (CP 5: 358-387), “How to Make Our Ideas Clear” (CP 5: 388-410), “The Doctrine of 
Chances” (CP 2: 645-668), “The Probability of Induction” (CP 2: 669-693), “The Order of Nature” (CP 
6: 395-427), y “Deduction, Induction, and Hypothesis” (CP 2: 619-644). A algunos de ellos ya hemos 
hecho referencia a lo largo del trabajo. Los tres primeros de la serie se conocen como los que propiamente 
se identifican como los “anti-cartesian papers” de Peirce. Comentando el método de la autoridad, junto 
con los otros tres métodos (el de la opinión, la tenacidad y el científico) que analiza, por medio de los 
cuales se fijan o asientan nuestras creencias, Peirce señala que: “The most perfect example of [this 
method of fixing belief, which may be called the method of authority] is to be found in the history of 
metaphysical philosophy. Systems of this sort have not usually rested upon any observed facts (…) They 
have been chiefly adopted because their fundamental propositions seemed ‘agreeable to reason’. This is 
an apt expression; it does not mean that which agrees with experience, but that which we find ourselves 
inclined to believe. Many philosophers have been led to their main conclusions by considerations like 
this” (CP 5: 382). Y en una nota al pie, prosigue el argumento del siguiente modo: “Let us see in what 
manner a few of the greatest philosophers have undertaken to settle opinion, and what their success has 
been. Descartes, who would have a man begin by doubting everything, remarks that there is one thing he 
will find himself unable to doubt, and that is, that he does doubt; and when he reflects that he doubts, he 
can no longer doubt that he exists. Then, because he is all the while doubting whether there are any such 
things as shape and motion, Descartes thinks he must be persuaded that shape and motion do not belong 
to his nature, or anything else but consciousness. This is taking it for granted that nothing in his nature 
lies hidden beneath the surface. Next, Descartes asks the doubter to remark that he has the idea of a 
Being, in the highest degree intelligent, powerful, and perfect. Now a Being would not have these 
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directamente, una primera formulación del pragmatismo que expone mediante el 

siguiente ejemplo: “The idea which the word force excites in our minds has no other 

function that to affect our actions, and these actions can have no reference to force 

otherwise than through its effects. Consequently, if we know what the effects of force 

are, we are acquainted with every fact which is implied in saying that a force exists, and 

there is nothing more to know” (CP 5: 404). Idea, que unos años más tarde137

I understand pragmatism to be a method of ascertaining the meanings, not of all 
ideas, but only of what I call ‘intellectual concepts’, that is to say, of those upon 
the structure of which arguments concerning objective fact may hinge. (…) In 
this respect, the qualities of hard and soft strikingly contrast with those of red 
and blue; because while red and blue name mere subjunctive feelings only, hard 
and soft express the factual behaviour of the thing under the pressure of a knife-
edge. (I use the word ‘hard’ in its strict mineralogical sense, ‘would resist a 
knife-edge’.) My pragmatism, having nothing to do with qualities of feeling, 
permits me to hold that the predication of such a quality is just what it seems, 
and has nothing to do with anything else. (…) Pragmatism asserts that the total 
meaning of the predication of an intellectual concept is contained in an 
affirmation that, under all conceivable circumstances of a given kind (or under 
this or that more or less indefinite part of the cases of their fulfilment, should the 
predication be modal) the subject of the predication would behave in a certain 
general way –that is, would be true under given experiential circumstances (or 
under a more or less definitely stated proportion of them, taken as they would 
occur, that is in the same order of succession, in experience). (CP 5: 467) 

, desarrolla 

en la siguiente definición:  

                                                                                                                                               
qualities unless he existed necessarily and eternally. By existing necessarily he means existing by virtue 
of the existence of the idea. Consequently, all doubt as to the existence of this Being must cease. This 
plainly supposes that belief is to be fixed by what men find in their minds. He is reasoning like this: I find 
it written in the volume of my mind that there is something X, which is such a sort of thing that the 
moment it is written down it exists. Plainly, he is aiming at a kind of truth which saying so can make to be 
so. He gives two further proofs of God’s existence. Descartes makes God easier to know than anything 
else; for whatever we think He is, He is. He fails to remark that this is precisely the definition of a 
figment. In particular, God cannot be a deceiver; whence it follows, that whatever we quite clearly and 
distinctly think to be true about any subject, must be true. Accordigly, if people will thoroughly discuss a 
subject, and quite clearly and distinctly make up their minds what they think about it, the desired 
settlement of the question will be reached. I may remark that the world has pretty thoroughly deliberated 
upon that theory and has quite distinctly come to the conclusion that it is utter nonsense; whence that 
judgement is indisputably right” (CP 5: 382, nota). En otro de los artículos que componen su tríada anti-
cartesiana, comenta Peirce: “When Descartes set about the reconstruction of philosophy, his first step was 
to (theoretically) permit scepticism and to discard the practice of the schoolmen of looping to authority as 
the ultimate source of truth. That done, he sought a more natural fountain of true principles, and thought 
he found it in the human mind; thus passing, in the directest way, from the method of authority to that of 
apriority (…) Self-consciousness was to furnish us with our fundamental truths, and to decide what was 
agreeable to reason. But since, evidently, not all ideas are true, he was led to note, as the first condition of 
infallibility, that they must be clear. The distinction between an idea seeming clear and really being so, 
never occurred to him. Trusting to introspection, as he did, even for a knowledge of external things, why 
should he question its testimony in respect to the contents of our own minds?” (CP 5: 391). 

137 “A Survey of Pragmaticism”, 1907 (CP 5: 464-496). 
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Sin embargo, hasta que en 1906 James impartió su serie de conferencias sobre el 

pragmatismo en la Universidad de California, Peirce no fue identificado como el 

“fundador” de esta corriente de pensamiento. De hecho, Peirce nunca consiguió una 

posición fija en ninguna universidad, y fue “the Harvard department’s great might-have-

been” (Fisch, 1996, p. 2). Puede que sin el reconocimiento de James, la figura de Peirce 

hubiese pasado más desapercibida de lo que ya fue. Así, cuando James desarrolla el 

origen “histórico” del término pragmatismo138

It was first introduced into philosophy by Mr. Charles Peirce in 1878. In an 
article entitled ‘How To Make Our Ideas Clear’ in the ‘Popular Science 
Monthly’ for January of that year, Mr. Peirce, after pointing out that our beliefs 
are really rules for action, said that, to develop a thought’s meaning, we need 
only determine what conduct it is fitted to produce: that conduct is for us its sole 
significance. And the tangible fact at the root of all our thought-distinctions, 
however subtle, is that there is no one of them so fine as to consist in anything 
but a possible difference of practice. To attain perfect clearness in our thoughts 
of an object, then, we need only consider what conceivable effects of a practical 
kind the object may involve –what sensations we are expect from it, and what 
reactions we must prepare. Our conception of these effects, whether immediate 
or remote, is then for us the whole of our conception of the object, so far as he 
conception has positive significance at all. This is the principle of Peirce, the 
principle of pragmatism. It lay entirely unnoticed by any one for twenty years, 
until I, in an address (…) at the university of California, brought it forward. (WJ 
1: 29-30) 

, afirma que: 

James, extenderá sin embargo el sentido de la doctrina peirceana, haciendo pasar 

al pragmatismo, de un método para clarificar ideas y conceptos a una teoría de la verdad 

basada en las consecuencias prácticas, en la experiencia derivada, de las ideas y 

conceptos que sometemos a examen. Veamos cómo esta ampliación de las miras del 

pragmatismo queda expresada en los términos del propio James: 

Pragmatism represents a perfectly familiar attitude in philosophy, the empiricist 
attitude, but it represents it, as it seems to me, both in a more radical and in a less 
objectionable form than it has ever yet assumed. A pragmatist turns his back 
resolutely and once for all upon a lot of inveterate habits dear to professional 
philosophers. He turns away from abstraction and insufficiency, from verbal 
solutions, from bad a priori reasons, from fixed principles, closed systems, and 
pretended absolutes origins. He turns towards concreteness and adequacy, 
towards facts, towards action and towards power. That means the empiricist 
temper regnant and the rationalist temper sincerely given up. It means the open 

                                                 
138 James publica su libro Pragmatism. A New Name for Some Old Ways of Thinking en 1907 (WJ 1), 
como recopilación de la serie de conferencias que imparte en el Lowell Institute de Boston  los meses de 
noviembre y diciembre de 1906, y en enero de 1907 en Columbia University en Nueva York. 
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air and possibilities of nature, as against dogma, artificiality, and the pretence of 
finality truth. At the same time it does not stand for any special results. It is a 
method only. (…) If you look the pragmatic method, you cannot look on any 
such word [‘God’, ‘Matter’, ‘Reason’, ‘The Absolute’, ‘Energy’] as closing your 
quest. You must bring out of each word its practical cash-value, set it at work 
within the stream of your experience. It appears less as a solution, then, than as a 
program for more work (…) Pragmatism unstiffens all our theories, limbers 
them up and sets each one at work. (…) No particular results then, so far, but 
only an attitude of orientation, is what the pragmatic method means. The attitude 
of looking away from first things, principles, ‘categories’, supposed necessities; 
and of looking towards last things, fruits, consequences, facts. (WJ 1: 32-33) 

Dewey, alumno de Peirce durante unos meses en la Universidad de John 

Hopkins, y admirador y lector de los trabajos de James, también realizará unos años 

más tarde de su colaboración para el Century Dictionary, su propia reformulación 

“instrumentalista” del método pragmático139

Pragmatism, thus, presents itself as an extension of historical empiricism, but 
with this fundamental difference, that it does not insist upon antecedent 
phenomena but upon consequent phenomena; not upon the precedents but upon 
the possibilities of action. And this change in point of view is almost 
revolutionary in its consequences. (…) The doctrine of the value of the 
consequences leads us to take the future into consideration. And this taking into 
consideration of the future takes us to the conception of a universe which is not 
finished, of a universe which is still, in James’s term, ‘in the making’, ‘in the 
process of becoming’, of a universe up to a certain point still plastic. 
Consequently reason, or thought, in its more general sense, has a real, thought 
limited, function, a creative, constructive function. If we form general ideas and 
if we put them in action, consequences are produced which could not be 
produced otherwise. Under these conditions the world will be different from 
what it would have been if thought had not intervened. This consideration 
confirms the human and moral importance of thought and of its reflective 
operation in experience, (…) [and] bring[s] us to the movement called 
instrumentalism. (…) Instrumentalism is an attempt to establish a precise logical 
theory of concepts, of judgments and inferences in their various forms, by 
considering primarily how thought functions in the experimental determinations 
of future consequences. That is to say, it attempts to establish universally 
recognized distinctions and rules of logic by deriving them from the 
reconstructive or mediative function ascribed to reason. It aims to constitute a 
theory of general forms of conception and reasoning, and not of this or that 
particular judgment or concept related to its own content, or to its particular 
implications. (LW 2: 13-15) 

: 

                                                 
139 “The Development of American Pragmatism” (LW 2: 4-22) publicado originalmente en 1925 en la 
revista Studies in the History of Ideas. 
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Dewey, como vemos en la versión “instrumentalista” del pragmatismo, conoce 

bien el carácter patchwork con que se ha ido formulando dicha corriente de 

pensamiento. Conocimiento que ya poseía en 1909, cuando, como señalamos, trabaja en 

la voz de “pragmatismo” en el Century Dictionary. Volvamos un momento sobre ella: 

Pragmatism: In philosophy, a method of thought, a general movement or 
tendency of thought, and a specific school, in which stress is placed upon 
practical consequences and practical values as standards for explicating 
philosophic conceptions and as tests for determining their value and, especially, 
their truth. The word is used in a variety of senses, of greater or less breadth and 
definiteness. The following meanings of the term are arranged in the order of 
descending generality:  
(a) An attitude of mind, namely that of “looking away from first things, 
principles, categories, supposed necessities, and of looking toward last things, 
fruits, consequences, facts” (W James, Pragmatism).  
(b) A theory concerning the proper method of determining the meaning of 
conceptions. “Consider what effects, that might conceivably have practical 
bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our 
conception of these effects is the whole of our conception of the object” (C S 
Peirce, in Baldwin’s Dictionary of Philosophy and Psychology). (…)  
(c) The theory that the processes and the materials of knowledge are determined 
by practical or purposive considerations –that there is no such thing as 
knowledge determined by exclusively theoretical, speculative, or abstract 
intellectual considerations. This definition expresses the net or mean sense of the 
term in its various uses. “Now quite the most striking feature of the new theory 
was its recognition of an inseparable connection between rational cognition and 
rational purpose; and that consideration it was which determined the preference 
for the name pragmatism” (C S Peirce in The Monist, 1905). F C S Schiller has 
defined pragmatism as “the thorough recognition that the purposive character of 
mental life generally must influence and pervade also our most remotely 
cognitive activities” (Humanism, Philosophic Essays). “Pragmatism –by which I 
mean the doctrine that reality possesses practical character and that this character 
is most efficaciously expressed in the function of intelligence” (J Dewey, in 
Essays Philosophical and Pyschological). 
(d) A theory of the nature of truth, namely, that the correspondence between fact 
and idea which constitutes truth consists in the power of the idea in question to 
work satisfactory, or to produce the results intended by it. “Such then would be 
the scope of pragmatism –first, a method, and second, a generic theory of what 
is meant by truth” (W James, Pragmatism). 
(e) A metaphysical theory regarding the nature of reality, namely that it is still in 
process of making, and that human ideas and efforts play a fundamental role in 
its making: the equivalent of humanism as a metaphysical term. “The essential 
contrast is ready-time and complete from all eternity, while for its complexion 
from the future” (W James, Pragmatism). “Pragmatism … is a conscious 
application to epistemology (or logic) of a teleological psychology, which 
implies, ultimately, a voluntaristic metaphysics” (F C S Schiller, Studies in 
Humanism). (Dewey, 1909b, p. 1050) [subrayado añadido] 
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Vemos cómo Dewey toma retales de trabajos previos de Peirce, James, Schiller 

(receptor y difusor del pragmatismo en Reino Unido), y del propio Dewey, y los 

engarzad para elaborar una definición-patchwork del pragmatismo. Con ello, no solo se 

esfuerza por reconocer el trabajo de todos ellos en la construcción de esta corrientes de 

pensamiento, sino que, además, logra captar con ello, el carácter esencial de esta 

corriente filosófica que hace de lo que podría ser un defecto de sistematización o 

unidad, su seña de identidad. 

 

4.1.2. La creencia pragmática 

La propuesta original pragmática, y más tarde pragmaticista, de Peirce gestada 

en el artículo referido “How To Make Our Ideas Clear” (CP 5: 388-410), reformulada y 

popularizada por James y más tarde por Dewey, germina, sin embargo, unos años antes, 

en el conocido como “Club Metafísico”. Este Club, que “was therefore one of many 

places where Cambridge intellectuals got together” (Menand, 2001, p. 216), reunía a 

principios de la década de 1870 a un grupo de colegas universitarios vinculados a 

Harvard para mantener discusiones filosóficas informales. Su vida fue breve140, y no 

quedaron documentos que diesen cuenta de su existencia, salvo un par de cartas en las 

que Henry James, hermano de William James, mencionaba su existencia (Fisch, 1964, 

p. 1981). Pero es en el curso de esas reuniones donde, unos años más tarde, Peirce 

aseguró haber elaborado originalmente el método pragmático141

                                                 
140 “The Metaphysical Club, met informally and irregularly, in a period of about nine months, from 
January 1872, in Cambridge” (Margolis, 2004, p. 35). 

: 

141 Esta narración, que forma parte de su obra no publicada, la escribió Peirce en 1907. Aunque nos 
remitimos a los Collected Papers (CP 5: 11-13), es en el segundo volumen de The Essecial Peirce, el 
contexto completo en que Peirce escribió estas líneas queda mucho más claro (EP 2: 398-433). Forman 
parte de un manuscrito sobre el que preparó varias versiones y que Peirce concibe originalmente como 
una extensa carta al director. Una carta que justifica de la siguiente manera: “Mr Editor: The 
philosophical journals, the world over, are just now brimming over, as you know, with pragmatism and 
antipragmatism (…) Often, however, one hears glib utterances that betray compelte misunderstanding of 
this new ingredient of the thought of our time; so that I gladly accept your invitation to explain what 
pragmatism really is, how it came into being, and whiter it is tending” (EP 2: 399). El extracto que 
citamos en el cuerpo del trabajo, se repite en las sucesivas versiones de las que los editores del segundo 
volumen de The Essecial Peirce publican dos (la tercera y la quinta). Como hemos indicado, ninguna de 
las versiones existentes llega a ser publicada, a pesar de que Peirce lo intento tanto en el Nation como en 
el Atlantic Monthly (ambas revistas rechazaron hacerlo). 
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The more conscious adoption of it [pragmatism] as lanterna pedibus in the 
discussion of dark questions, and the elaboration of it into a method in aid of 
philosophic inquiry came, in the first instance, from the humblest souche 
imaginable. It was in the earliest seventies [1870’s] that a knot of us young men 
in Old Cambridge, calling ourselves, half-ironically, half-defiantly, ‘The 
Metaphysical Club’ –for agnosticism was then riding its high horse, and was 
frowning superbly upon all metaphysics- used to meet, sometimes in my study, 
sometimes in that of William James. (…) Mr. Justice Holmes, (…) Joseph 
Warner, Esq. Nicholas St. John Green (…), Chauncy Wright, (…) John Fiske 
and, more rarely, Francis Ellingwood Abbot, were sometimes present (…) 
Wright, James, and I were men of science, rather scrutinizing the doctrines of 
the metaphysicians on their scientific side than regarding them as very 
momentous spiritually. The type of our thought was decidedly British. I, alone of 
our number, had come upon the threshing-floor of philosophy through the 
doorway of Kant, and even my ideas were acquiring the English accent. Our 
metaphysical proceedings had all been in winged words (and swift ones, and 
that, for the most part), until at length, lest the club should be dissolved, without 
leaving any material souvenir behind, I drew up a little paper expressing some of 
the opinions that I had been urging all along under the name of pragmatism. (CP 
5: 12-13) 

Es ese “little paper” el que sería más tarde publicado con el título de “How To 

Make Our Ideas Clear” (CP 5: 388-410), y es en esta narración de lo hechos donde 

encontramos también no ya la “souche” o la matriz de la que nace la corriente filosófica 

que estamos estudiando, sino que también da buena cuenta de sus “racines” o raíces 

filosóficas. Veamos por qué: 

a) En primer lugar cuando, al hablar Peirce de la participación de Green en las 

reuniones del Club Metafísico, señala que “he often urged the importance of applying 

Bain’s definition of belief, as ‘that upon which a man is prepared to act’. From this 

definition, pragmatism is scarce more than a corollary; so that I am disposed to think at 

him as the grandfather of pragmatism” (CP 5: 12). Las limitaciones que un trabajo de 

estas características nos imponen, no hacen posible por ahora profundizar en la 

influencia que los trabajos de Alexander Bain ejerce en la formulación del pragmatismo. 

Una influencia que, no obstante los trabajos de Fisch (1954), matizaron142

                                                 
142 Una matización, demoledora en parte.“The period to which Peirce refers is approximately 1872. The 
time at which he writes the letter to the Editor of The Nation from which the account is taken is thirty-five 
years later, in 1907. The part of the letter in which this passage occurs was first published in 1929. It 
attracted little notice until its definitive republication in 1934. These dates suggest several questions. (1) 
Is there any statements by Peirce prior to 1907 connecting pragmatism with Bain’s theory of belief and 
using Bain’s name? There is none in his published writings. I have found none in the much greater bulk 
of his unpublished papers. (2) Is there any such earlier statement by any other member of The 
Metaphysical Club? No; nor, for that matter, any later statement either. (3) Is there any such statement by 

. 



II - FUNDAMENTOS PARA UNA APROXIMACIÓN SITUADA A LA CUESTIÓN 

121 
 

b) En segundo lugar, cuando se refiere a Chauncey Wright como “our 

corypheus; but he will better be described as our boxing-master” (CP 5: 12), 

especialmente preocupado por “to weld the really incongruous ideas of Darwin” 

(Ídem.). Tampoco avanzaremos, y por razones similares a las señaladas en el caso de 

Bain, en las implicaciones intelectuales que la presencia de Chauncey Wright supuso en 

la articulación del pragmatismo filosófico en Cambridge (Madden, 1963; Wiener, 1949, 

p. 31-69).  

c) En tercer lugar, cuando señala que eran “men of sciences” (CP 5: 12), lo que 

les llevaba a trasladar esa actitud científica al estudio de cuestiones filosóficas. Una 

actitud que hizo del pragmatismo un buen método para “naturalizar” las cuestiones 

                                                                                                                                               
Bain himself, who lived until 1903? No. (4) Is there any such earlier statement by other pragmatists, by 
critics of Bain or of pragmatism, or by anyone else? If so, was it known to Peirce, and might it have 
prompted him in 1907 to assert a connection which, so far a as we know, he had never previously 
asserted? There was, I believe, no positive statement, but there was at least one query by a critic; it was 
known toPeirce, and ti may well have been the occasion for Peirce’s assertion [: F. C. S. Schiller] (…). 
(5) Was a connection, historical or logical, between Bain’s theory and pragmatism asserted or suggested 
between 1907 and 1929, and therefore probably in ignorance of it? Yes, with some frequency, but never 
with adequate analysis or documentation” (Fisch, 1954, p. 79-80). Plantea cuatro interrogantes más, cuya 
respuesta es lago más elaborada. El primero de estos cuatro, es acerca de la prelación en la genealogía de 
Bain y Green con respecto al pragmatismo, ¿quién es el padre y quién el abuelo? Del estudio de 
borradores previos de esta narración de Peirce, concluye que “it is clear that referring to Bain at this point 
was an afterthought, and that Peirce meant to grandfather pragmatism on Green” (Ibíd., 82). El segundo 
interrogante es sobre los rasgos caracteríticos de la teoría de lacreencia de Bain. En primer lugar, para 
Bain la creencia “does, to be sure, involve both feeling and intellect, but there is nothing in either of these 
to impart its essence. It is essentially a growth or development of our active nature; that is, of the will” 
(Ibíd., 83). En Segundo lugar, la fuerza de una creencia puede calibrarse considerando que “it is at its 
maximum if (a) we pursue intermediate ends or means, with the same energy as we do the final end when 
it is within reach, and if (b) we are as elated by achieving the means as by achieving the end” (Ídem.). En 
tercer lugar, una creencia “has no meaning except in reference to our actions” (Ídem.). De hecho, “the 
evidence of belief in those cases in which occasions for action do arise is of course the objective evidence 
of our then acting in the appropriate way” (Ibíd., 84). Parece así que la simpatí de Peirce haca Bain es 
comprensible. El tercer interrogante es sobre el modo en que Peirce y otros fundadores del pragmatismo 
tuvieron conocimiento directo de la teoría de Bain o si fue de tipo secundario, mediado por Green. Tras 
un pornmenorizado estudio de las lecturas y anotaciones que de unos y otros ha tenido acceso, concluye: 
“Prior to the génesis of pragmatism, all the members of The Metaphysical Club –Green, Fiske, James, 
Peirce, Holmes, Wright and Warner– were acquainted at first hand with Works of Bain in which his 
theory of belief was exponded; Fiske, James and Wright had referred to the theory in their published 
writings; and Wright had made a significant application of it. Furthermore, at or before the time of his 
own and Peirce’s first published formulations of pragmatism (1877-1879), James made a creful re-
examination of the theory in Bain’s final exposition of it in the third edition (1875) of The Emotions and 
the Will” (Ibíd., 93). El cuarto de esta última serie de interrogantes, es acerca de en qué medid el 
pragmatismo formulado inicialmente por Peirce, es deudora de la teoría de la creencia de Bain. Tiende a 
ofrecer una respuesta afirmativa a esta cuestión, y avanza: “The further question whether James’s and 
Dewey’s and still other forms of pragmatism were also directly or indirectly derived from Bain’s theory 
of belief, would take me beyond the limits of this paper. I shall only add that Dewey’s Logic: The Theory 
of Inquiry takes its start from the theory of inquiry which Peirce developed out of Bain’s theory of belief” 
(Ibíd., 100).  
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referidas al pensamiento143, siendo entendido, en términos darwinistas144, como una 

función propia de la psique, sólo aprehensible en términos de acciones externas, de 

hechos, y objeto de estudio de la fisiología y la psicología; y alejado por lo tanto del 

dualismo trascendentalista tradicional entre materia-espíritu. También nos referimos a 

ello145

d) En cuarto lugar, cuando señala que “I, alone of our number, had come upon 

the threshing-floor of philosophy through the doorway of Kant” (CP 5: 12). Y es que 

será bebiendo de la fuente directa del filósofo alemán, donde Peirce encuentra la 

inspiración para poner nombre a su método pragmático (Haak, 2006, p. 19; Menand, 

2001, p. 227; Kuklick, 1977, p. 26). Concretamente, de la tercera sección del canon de 

la razón pura, acerca de la opinión, la fe y el conocimiento, incluida en la Crítica de la 

Razón Pura.  

 cuando recogíamos las consideraciones de Peirce sobre el ambiente que se 

respiraba por entonces en Cambridge, vacunados contra las tendencias 

trascendentalistas, de las que sin embargo, como ya vimos, decía que “it is probable that 

some cultured bacilli, (…) was implanted in my soul, (…) and that now, (…) it comes 

to the surface, modified by mathematical conceptions and by training in physical 

investigations” (CP 6: 102). No sólo Peirce, graduado en química por la Universidad de 

Harvard y dedicado profesionalmente durante varios años al empleo de las técnicas 

estadísticas en estudios poblacionales, sino que también James recibió formación 

científica pues, ingresó en Harvard como estudiante de química, y, aunque nunca 

ejerció, terminó sus estudios en medicina. “In such an atmosphere it was natural that 

philosophy should also come to be conceived as a field for research” (Fisch, 1996, p. 

31), como, efectivamente, así fue. 

                                                 
143 La “naturalización” en este contexto no debe confundirse en ningún caso con el sentido que toma en 
los estudios etnográficos como “normalización” de determinados artefactos o usos culturales. La 
naturalización aquí hace referencia a la aplicación del espíritu metodológico de las ciencias naturales a la 
teoría del conocimiento. Esta fue una aportación singular del pragmatismo clásico, y en la que insistieron 
particularmente Peirce y Dewey. Sobre las limitaciones de la “naturalización” de la epistemología 
porpuesta por este último, ver, por ejemplo Manicas (2008, p. 119-140).  

144 Ver § 3.3.3.  

145 Ver § 3.3.2.2. La cita de Peirce, corresponde a “The Law of Mind”, 1892 (CP 6: 238-271) de su serie 
para The Monist. En el apartado mencionado de este mismo trabajo, se relacionan ya los títulos de 
completos de la misma. 
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En la referida sección, Kant empieza señalando que el asentimiento “es un 

suceso, en nuestro entendemiento, que puede descansar en fundamentos objetivos, pero 

que también exige causas subjetivas en el espíritu del que juzga” (Kant, 2011, p. 363). 

Cuando aquello que estamos sometiendo a examen es igualmente válido para el 

entendimiento de uno y de cualquier otro ser racional, hablaremos, siguiendo a Kant, de 

convicciones. Cuando, sin embargo, la validez del juicio realizado se asienta 

únicamente en las consideraciones particulares del sujeto que emite dicho juicio, nos 

estaremos refiriendo a la persuasión. A la hora de poder mantener la verdad de un 

determinado juicio o idea, que no es otra cosa que “la coincidencia con el objeto, con 

respecto al cual, por consiguiente, tienen que ser unánimes los juicios de cualquier 

entendimiento” (Ídem), Kant establece tres grados de validez: opinión, fe y saber, donde 

la opinión no cumple con ninguno de los criterios de validez, la creencia “es suficiente 

sólo subjetivamente y es considerada al mismo tiempo como objetivamente 

insuficiente” (Ibíd., 364.), siendo sólo el conocimiento el que es capaz de alcanzar la 

suficiencia subjetiva (en cuyo caso hablaremos de convicciones) y la suficiencia 

objetiva (en cuyo caso hablaríamos de certidumbres). Será al estudiar diferentes tipos de 

fe, cuando Kant conceptualice, junto con la fe accidental, la fe necesaria, y la fe 

doctrinal, la variante de la “fe pragmática”: 

El médico está cerca de un enfermo en peligro; tiene que hacer algo, pero no 
conoce la enfermedad. Mira los fenómenos y juzga, ya que no sabe nada mejor, 
que se trata de tisis. Su fe es, en su mismo jucio, meramente contingente; otro 
acaso acertaría mejor. A una fe como ésta, contingente, pero que sirve de base al 
uso real de los medios para ciertos casos, doyle el nombre de fe pragmática. La 
piedra de toque corriente para ver si lo que alguien afirma es mera persuasión o 
por lo menos convicción subjetiva, esto es, firme fe, es la apuesta. A menudo 
manifiesta alguien sus proposiciones con seguridad tan confiada e 
incontroversible, que parece haber retirado por completo todo temor a errar. Una 
apuesta lo detiene y muéstrase que ciertamente tiene una persuasión bastante 
para ser apreciada en un ducado, pero no en diez. Pues por un ducado se atreve 
todavía per en llegando a diez cae en la cuenta, antes no concebida, de que 
podría ser muy bien que hubiese errado. Si nos representamos en el pensamiento 
que sobre ese punto va aportada la felicidad de nuestra vida toda, tambaléase 
entonces nuestro triunfador juicio, nos hacemos tímidos y descubrimos que 
nuestra fe no llega tan lejos. Así la fe pragmática tiene un grado solamente, que, 
según la diversidad del interés em juego, puede ser grande o pequeño. (Kant, 
2011, p. 366) 

Kant, define en este contexto la persuasión como “una mera ilusión, porque el 

fundamento del juicio que yace solamente en el sujeto es tomado por objetivo” (Kant, 
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2011, p. 363), y la fe como aquello que se refiere a la orientación o guía que una idea 

determinada puede ejercer sobre el sujeto, así como a su influencia subjetiva sobre la 

conducta de su razón, que lo empuja a abrazarla confirmeza a pesar de que no sea capaz 

de ofrecer una explicación plenamente fundada de la misma.  

Es posible ver aquí una correspondencia bastante significativa entre la 

inclinación peirceana por esta variante “pragmática” de las creencias, y el análisis que 

hemos realizado sobre la retórica y su lugar y preeminencia en la escena pública 

norteamericana146; retórica que, recordemos, tiene por objeto, precisamente, la 

persuasión. Peirce se alinea junto con la “creencia pragmática” la cual, en la teoría del 

conocimiento kantiana, comparte con la “persuasión” su carácter eminentemente 

subjetivo, y se queda sólo a medio camino en la búsqueda de la cualidad objetiva de las 

afirmaciones, situándose lejos de las convicciones y las certidumbres a las que la 

Ilustración kantiana aspiraba. La elección de Peirce, responde también al análisis del 

contexto histórico e intelectual que hemos realizado. A finales del siglo XIX y 

principios del XX, este tipo de “creencia pragmática”, se aparece como el modo 

preeminente, o quizá el único posible de conocer. Las convicciones y las certidumbres 

de las que Kant habla, quedan diluidas en una sociedad en plena expansión económica y 

de rápida y vertiginosa industrialización147, en la que gana terreno una teoría de la 

evolución que ofrece una explicación no-teleológica de los cambios148, que acude a 

explicaciones estadísticas para dar cuenta y cuantificar dichos cambios149

Esta última raíz filosófica, y que participa también del estilo “patchwork” que 

opera en la formulación del pragmatismo, nos abre el camino no sólo para, como 

acabamos de hacer, entender el camino recorrido en nuestro estudio contextual de los 

 con la idea de 

definir modelos de “normalidad” y tratar de predecir una realidad progresivamente más 

incierta, fuera del control directo y total, que a su vez amplía la conciencia de su 

carácter eminentemente contingente, con sus riesgos, oportunidades y márgenes de 

error. 

                                                 
146 Ver § 3.2. 

147 Ver § 3.1. 

148 Ver § 3.3.3. 

149 Ver § 3.3.2. 
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orígenes del pragmatismo filosófico norteamericano, sino que nos permite también 

marcar la transición hacia el estudio de su discusión contemporánea. Como indicamos, 

hacerlo, permitirá estudiar las ramificaciones educativas del pragmatismo desde un 

conocimiento más preciso de dicha corriente de pensamiento.  

 

4.2. Revisión de las principales contribuciones filosóficas del 

pragmatismo 

4.2.1. Justificación 

Una de las bibliografías comentadas más difundidas sobre el pragmatismo, 

editada por John R. Shook en 1998, caracterizaba el volumen de Horace S. Thayer 

Meaning and Action: A Critical History of Pragmatism, como fundamental para la 

comprensión de la historia de esta corriente de pensamiento, apuntando que cualquier 

intento de atender a la historia del pragmatismo debe empezar por considerar esta obra 

(Shook, 1998, p. xiv). Publicado originalmente en 1968, fue reditado en 1981. Una 

redición que coincide, precisamente, con los inicios de la reactualización 

contemporánea del pragmatismo filosófico que discutiremos tanto en esta como en las 

próximas secciones. Se da así la coincidencia de que la segunda edición de este extenso 

volumen, además de abordar ella misma la actualización del pragmatismo filosófico, es, 

en sí misma, una evidencia del renovado interés que empieza a circular en la década de 

los años ochenta por esta corriente de pensamiento.  

Su publicación en el año 1968 representa uno de los primeros estudios que, con 

vocación comprensiva y abarcadora, se proponía indagar los orígenes histórico-

filosóficos y los desarrollos más destacados del pragmatismo filosófico clásico como 

corriente de pensamiento más o menos unificada. Y es que la década que separa la 

primera (1968) y la segunda (1981) edición de Meaning and Action: A Critical History 

of Pragmatism, es testigo del inicio de la actualización del interés, tanto de los editores 

como de los lectores, por el significado, el alcance y la trayectoria seguidos por el 

pragmatismo filosófico. Junto con el trabajo que nos ocupa, destacan en los años 

siguientes, sin duda, The Pragmatic Movement in American Philosophy (Morris, 1970); 

Four Pragmatists: A Critical Introduction to Peirce, James, Mead, and Dewey 
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(Scheffler, 1974); y Purpose and Thought: The Meaning of Pragmatism (Smith, 1978). 

Pero, ¿en qué reside el mérito de Thayer frente a Morris, Scheffler o Smith150

La elección de este volumen nos parece además especialmente pertinente por su 

condición de estudio crítico sobre la historia del pragmatismo. Y es que la revitalización 

del interés por el pragmatismo filosófico clásico americano arrancó, precisamente, con 

una relectura en clave crítica y con la extensión de una actitud revisionista de los 

trabajos realizados por quienes son considerados el trío de autores clásicos: Charles S. 

Peirce, William James y John Dewey. Thayer, explicaba del siguiente modo el sentido y 

alcance del título elegido. Sobre la primera parte, Meaning and Action, sostenía que 

ambas palabras “are descriptive of philosophically basic and centrally developing 

aspects of pragmatism” (Thayer, 1981, p. xv). Siendo, en realidad, una versión 

abreviada de lo que debería haber sido: “Meaning, Truth, Value, Inquiry, Knowledge, 

and Action” de modo que quedasen recogidas las principales preocupaciones de Peirce, 

James, Dewey, Mead y Lewis (Ídem.). Sobre el subtítulo, A Critical History of 

Pragmatism, más importante para justificar la atención prestada por nuestra parte al 

trabajo de Thayer, consideraba que, “expresses an attempt to combine two objectives, 

one of which is mainly critical while the other is historical” (Ídem.). Con respecto al 

objetivo “histórico”, matiza que al tratarse de una historiografía de ideas filosóficas se 

?, y, lo que 

es quizá más relevante en este punto, ¿por qué optamos por estudiar aquel en lugar de 

alguno de estos otros para nuestro análisis? Bueno, puede ser que la fama y eco 

alcanzados por el trabajo de Thayer en el momento de su aparición en la escena 

editorial, y que resuena en buena medida aún hoy, se deban precisamente a haber tenido 

el don de la oportunidad. Dejando a un lado los méritos propios de este trabajo, que los 

tiene y los veremos, su carácter de “primer gran estudio sobre el pragmatismo” en 

alcanzar relevancia en la escena filosófica, lo convirtió automáticamente en referencia 

obligada para todo trabajo que sobre la materia siguiese. Y referencia obligada por tanto 

también, para iniciar la discusión sobre las posibles causas de actualización 

contemporánea de esta tradición de pensamiento.  

                                                 
150 A los cuales, no obstante, nos hemos referido en anteriores secciones de este trabajo. Ver § 3. 
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hace necesaria la combinación entre el acercamiento más estrictamente histórico y el 

más estrictamente filosófico151

The result is that instead of a purely narrative interest in the historical 
development of the philosophy in question, or instead of exclusive concern with 
critical evaluations of what is suggestive, or true, or can be learned from it –we 
get something of both. Instead of history or philosophy, the net product aimed 
for is history and philosophy. (Thayer, 1981, p. xv) 

: 

En lo que tiene que ver con la vocación crítica que anuncia el título de su 

trabajo, Thayer aclara que emplea el término ‘crítico’, con referencia a “the endeavor to 

formulate the cardinal ideas of pragmatism, to take note of certain difficulties and 

problems that are logically relevant (or that have been thought) in examining these ideas 

and in assessing their merits and consequences” (Thayer, 1981, p. xv). Serán 

precisamente las partes cuarta y quinta del libro, que respectivamente tratan las 

“consecuencias del pragmatismo” y las “especulaciones” en torno a esta tradición, las 

cuales analizaremos con más detalle en los apartados que siguen.  

 

4.2.2. Estudio y análisis de Meaning and Action: A Critical History of 

Pragmatism 

En el prefacio a la segunda edición de Meaning and Action: A Critical History of 

Pragmatism152, Thayer señalaba que en el espacio de tiempo que separa la primera de la 

segunda edición (trece años en total), “there has appeared an extensive literature on 

pragmatism and on the work of the major philosophers of pragmatism” (Thayer, 1981, 

p. xiii), así como nuevas ediciones críticas de los trabajos de los pragmatistas clásicos 

que están llamados a ser “the standard texts and sources of reference for all future 

scholarship on these philosophers” (Ídem.)153

                                                 
151 Un acercamiento que coincide con la aproximación metodológica que diseñamos para este trabajo. 
Ver § 2.2. 

. Un aumento del interés por el 

152 Y que es la que nosotros manejamos aquí (Thayer, 1981). 

153 Sin embargo, y a pesar del boom editorial que sobre el pragmatismo ya se estaba produciendo por 
entonces, Thayer renuncia a revisar y modificar las referencias originales incluidas en la primera edición. 
Aduce como causas de dicha renuncia, en primer lugar, el aumento en los costes de impresión que ello 
implicaría, y, en segundo lugar, que “to make proper acknowledgment and give due consideration to the 
recent literature on pragmatism would have required overhauling and rewriting of much of the book” 
(Thayer, 1981, p. xiv). 
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pragmatismo que, en parte, podría justificarse por algo ya señalado en el prefacio a la 

edición inicial del libro, donde se identifica a esta corriente de pensamiento como “the 

most ambitious and important effort in our time to accomplish the objective (…) [of] a 

critical synthesizing of knowledge and the methods of science with the moral heritage 

and aspirations that shape human conduct” (Ibíd., xviii). Si su relevancia es tal, parece 

razón suficiente para su redescubrimiento contemporáneo. Más aún, cuando leemos el 

siguiente pasaje, donde la caracterización del pragmatismo que ofrece Thayer conecta 

perfectamente con las condiciones epistemológicas contemporáneas154

Basic to this theory [pragmatism] is the conception of knowing and valuing as 
forms of action in environments consisting of centers of resistance, conflict, and 
conditions of manipulation –environments requiring continual examination and 
readaptation of the conceptual and linguistic techniques of human action 
(Thayer, 1981, p. xvii)  

:  

Esta caracterización, la desarrolla ampliamente Thayer en el apartado cuarto de 

su obra dedicado a las consecuencias del pragmatismo. Y es que será, en la exploración 

de las condiciones epistemológicas que siguen, como consecuencia del pragmatismo, 

donde podemos encontrar algunas de las razones que según Thayer podrían ayudarnos a 

entender el resurgimiento del pragmatismo. En este sentido, “the following chapters 

discuss the several ways in which pragmatism continues to be operative as one among 

other philosophic approaches upon the current intellectual scene” (Thayer, 1981, p. 

348). Thayer identifica tres grandes contribuciones filosóficas del pragmatismo:  

(i) La incorporación de un cierto espíritu metodológico a la “práctica” de la 

filosofía. 

(ii) La interpretación instrumentalista de la estructura del conocimiento.  

(iii) La idea de bien como una realidad que se construye. 

En el cuadro siguiente, hacemos un esfuerzo por sistematizar los diferentes 

argumentos y las implicaciones que se derivan de estas tres grandes contribuciones que 

Thayer identifica en el volumen analizado como aportaciones nucleares del 

                                                 
154 Es, además, en pasajes como este donde las críticas que veremos más adelante (§ 4.2.3.), referidas a 
la falta de consideración de las posturas metafísicas que están implicadas en el pragmatismo, se hacen 
más claramente evidentes. Con toda seguridad, volveremos sobre esta crítica, que compartimos y que es 
sin duda la más problemática de los esfuerzos de Thayer, y sobre otras más al final de este apartado. 
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pragmatismo filosófico americano. A continuación, nos detendremos algo más en su 

análisis e interpretación.  

Tabla 1. Principales contribuciones filosóficas del pragmatismo (Thayer, 1968) 

(i) La incorporación de un cierto ESPÍRITU METODOLÓGICO a la “práctica” de la 
filosofía: 

 
R 
E 
C 
O 
N 
S
I
D
E
R
A 

(ia) El falibilismo: 
- Asumiendo que la pluralidad de puntos de vista imposibilita la definición 
única y definitiva de la realidad.  
- Teniendo en cuenta que los procedimientos justificativos son fundamentales 
y dependen del contexto en que surgen los problemas. 
- Entendiendo que las decisiones que se toman en el ámbito de la política y la 
ética están abiertas a revisión crítica y su justificación es objeto de 
indagación. 

(ib) El contextualismo: 
- Reconociendo la existencia de múltiples maneras de experimentar nuestro 
encuentro con la realidad. 
- Comprendiendo que la experiencia de percepción de la realidad depende del 
contexto en que nos encontramos situados. 

(ic) La lógica: 
- Asumiendo que puede darse una continuidad entre unos contextos y otros, 
aunque determinadas experiencias humanas se repitan recurrentemente. 
- Entendiendo que los cambios de función en las proposiciones según 
evoluciona el conocimiento, generan a su vez cambios en su significado. 

(ii) La interpretación INSTRUMENTALISTA de la estructura del CONOCIMIENTO: 
 

R
E
C
O
N
S
I 
D
E
R
A 
 

(iia) Los tres problemas de epistemología clásicos: 
- Cuestionando que la “verdad”, sea aquello que constituye una idea o 
afirmación ciertas, es una condición necesaria y suficiente del conocimiento.  
- Repensando la enunciación de las leyes y teorías, como afirmaciones 
universales y/o  como secuencias de concatenaciones lógicas.  
- Replanteando los presupuestos tradicionales de verificabilidad de la 
naturaleza.  

(iib) Las leyes y teorías del conocimiento: 
- Comprendiendo las maneras según las cuales algunas de nuestras creencias 
se relacionan con otras a modo de consecuencias y expectativas.   
- Viéndolas como instrumentos intelectuales que guían la generación de 
conocimiento nuevo. 

(iii) La IDEA DE BIEN como una realidad que se CONSTRUYE: 

R
E
C
O
N
S
I
D
E
R
A 

(iiia) La delimitación entre deber y ser: 
- Asumiendo la posibilidad de establecer una “conexión lógica” entre el ser y 
el deber ser, la cuestión está en determinar su significado y funcionamiento. 
- Entendiendo que esta vinculación es normativa y se sostiene sobre los 
conceptos de “situación” e “indagación”. 
- Apreciando que las conclusiones valorativas se deducen por la doble vía 
“lógica” y “existencial”. 

(iiib) La naturalización de la ética: 
- Entendiendo que recurrir a procedimientos de indagación racional en 
problemas éticos, iguala los enunciados fácticos con los valorativos. 
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- Asumiendo que en una situación de problemática moral, todo enunciado o 
proposición implicado es considerado también de naturaleza moral. 

(iiic) La armonización de fines y medios en la vida ética: 
- Reconociendo el deseo y el acto de desear como respuesta a un 
desequilibrio o necesidad que toman la forma de “finalidad apuntada”. 
- Vinculando estas finalidades con la idea de plan o guía de la actividad 
humana “funcionando” en primer término como medio. 
- Juzgando la razonabilidad de estas finalidades, evaluando las condiciones 
empíricas en que se nos presentan.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Thayer (1981). 

 

4.2.2.1. La incorporación de un cierto espíritu metodológico a la “práctica” de la 

filosofía 

La incorporación de un cierto espíritu metodológico a la práctica de la filosofía 

que sigue a los primeros desarrollos del pragmatismo  se desarrolla, según lo que 

indicamos en la Tabla 1, a través de la reconsideración de tres elementos fundamentales: 

el falibilismo, el contextualismo y la lógica.  

Sobre el primero de estos elementos, y a pesar de que los pragmatistas no fueron 

los primeros ni han sido los últimos en cultivar la idea de la imposibilidad de determinar 

con absoluta certeza la veracidad de las declaraciones factuales, Thayer señalará que el 

falibilismo ha sido un principio metodológico que ha ayudado a desarrollar tres 

interesantes aproximaciones a los problemas filosóficos. La primera de estas, implica 

reconocer “the presence of ‘conventional’ procedures, and, thereby, of pluralities of 

possible constructions” (Thayer, 1981, p. 349). Lo que, a su vez, quiere decir que 

ningún punto de vista puede reclamar ser único y definitivo en la descripción y 

conceptualización de la realidad. La segunda aproximación filosófica derivada del 

principio falibilista a que, según Thayer, dan lugar los planteamientos metodológicos 

del pragmatismo, es un aumento en los esfuerzos por justificar las afirmaciones y 

teorías. En este sentido, el pragmatismo promovería la idea de que “questions of 

justification and justificatory procedures are not of one kind; rather, they vary with the 

contexts peculiar to different areas of investigation in which such questions may arise” 

(Ibíd., 350). Una tercera aproximación que sigue al falibilismo incluido en el 

pragmatismo filosófico, es la que tiene que ver con su aplicabilidad como principio que 

informa la toma de decisiones en el ámbito de los juicios morales y las decisiones 
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políticas. Esto conlleva asumir no sólo que los compromisos éticos se encuentran en 

principio sujetos a las modificaciones que siguiesen a sus previsibles consecuencias 

prácticas, sino que, además, “it means that decisions of policy and value are open to 

critical revision and that their justification is a matter of inquiry –not to sheer tenacity of 

belief or closed conviction” (Ibíd., 351). Se entenderán, también, los ideales morales 

como hipótesis que sugieren una determinada conducta en una situación dada y, como 

consecuencia, la tarea de evaluar nuestras decisiones morales, consistirá en determinar 

la relevancia de los ideales propuestos con respecto a los conflictos e intereses 

específicos que dan lugar a esos mismos problemas morales155

El segundo elemento sobre el que se asienta el espíritu metodológico implicado 

en el pragmatismo es, tal y como señalamos más arriba, el contextualismo. Este 

supuesto afirma “the inescapable relevance of contexts to our understanding of talk, of 

thought, and of experience. What is experienced and how, what is said and how, are 

understandable relative to a context” (Thayer, 1981, p. 352). La idea central es que 

existen múltiples maneras de experimentar nuestro encuentro con aquello que 

percibimos como real, y que dicha experiencia de percepción depende del contexto en 

que nos encontramos situados. Pero, ¿cómo saber cuál es el contexto de comprensión 

adecuado? Existen varias respuestas posibles a esta cuestión. La primera, que es la más 

conocida de acuerdo con la caracterización que establece Thayer, tiene que ver con la 

preminencia que llegó a alcanzar el contexto lingüístico propio de la física. Se asienta 

sobre la creencia de que “no statement purporting to be about matters of fact can 

possibly be true unless made in or translatable into the vocabulary of modern physics” 

(Ibíd., 355). Las limitaciones de este enfoque son, según Thayer, evidentes pues 

asumirlo supondría negar toda posibilidad de descripción verdadera de la realidad 

anterior al siglo XX. Una segunda respuesta posible, se sitúa en el opuesto contrario de 

la primera que acabamos de señalar. Aquí, “priority of interpretive scheme and context 

is sought in immediate sense impressions (sometimes construed as recurring clusters of 

single sense stimulations, sometimes as recurring responses to types of stimulation), or 

alternatively, in immediately observable object” (Ídem.). La principal limitación de este 

.  

                                                 
155 Thayer puntualiza en este punto que, “Viewing ideals as fallible, the validation of them in practice 
operates not so much through abstract critiques of idealisms or competitive ethical theorizing, but rather 
as an assessing of hypotheses. The assessment is of the relevance of ideally suggested conduct to the 
problem at hand, the applicability of an ideal and the predictable consequences viewed in connection with 
the immediate problem and possible future moral deliberations” (Thayer, 1981, p. 351). 
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enfoque es que, por un lado, pretende generar un contexto interpretativo alternativo que 

aglutine el contenido interpretativo de todos los posibles contextos y, por el otro, aborda 

la generación del referido contexto en un lenguaje que sólo es capaz de describir las 

experiencias inmediatas. Desde una perspectiva pragmática, las dos tienen su 

importancia y aportan elementos de interés a la discusión sobre el papel que juega el 

contexto en la percepción de la realidad, sin embargo ambas caen en una clase de error 

similar. Un error consistente en buscar un criterio último que nos permita determinar 

cuál de los posibles puntos de vista es mejor y más definitivo, y que es, precisamente, lo 

que critica fundamentalmente la teoría del conocimiento pragmatista. Thayer lo resume 

así en el siguiente párrafo:  

Our experience of the world yields many possible distinctions and possible 
forms of conceptualization (…). Which potentialities of what experienced things 
happen to engage our attention and prompt appropriate modes of discourse is 
largely a matter of past conditioning and future expectations. The points of view 
from which we judge objects and our encounters with them are socially 
conditioned. The language we use and the habitual responses we have learned to 
rely on are socially inherited instruments of interpretation. Conscious of this 
much or not, we adapt as best we can to the pressure of continuing experience, 
taking this point of view or that depending on the context –that is, depending 
upon what ways of accounting for experience are available to us and which 
among these ways seems most called for. In context, what we at any time take to 
be happening is a function of past experience, available interpretative 
equipment, and the gentle force of continuously felt purposes. (Thayer, 1981, p. 
357) 

Es quizá aquí, donde se pone en evidencia alguna de las críticas que veremos se 

hicieron al trabajo a Thayer en el momento de su publicación156

El tercer elemento constitutivo del espíritu metodológico que el pragmatismo 

incorpora a la “práctica” de la filosofía, está relacionado con la esfera de (ic) lo dado, 

los apriorismos y la lógica. La idea central en la que Thayer quiere incidir, es que a 

, relativas a la falta de 

consideración de las implicaciones metafísicas que este planteamiento metodológico 

conlleva. Una definición tan contextualista de la teoría del conocer humano como la que 

Thayer entiende está involucrada en los presupuestos pragmatistas, implica una manera 

distintiva de entender la realidad del mundo y la posición que las personas ocupamos en 

él. 

                                                 
156 Ver § 4.2.3. 
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pesar de la tendencia contextualista que acabamos de describir, los planteamientos 

pragmatistas reconocen también la continuidad que puede darse entre una serie de 

contextos y otros, así como la recurrencia con que determinadas experiencias humanas 

se repiten. Este reconocimiento llevaría a figuras destacadas dentro de esta corriente de 

pensamiento como John Dewey, a “to try to formulate how and in what ways the 

operations involved in making judgments in a given situation are related to (or 

‘coextensive’ with) operations developed in others” (Thayer, 1981, p. 358). A Dewey le 

interesaba especialmente el hecho de que determinados tipos generales de proposiciones 

evolucionasen al ritmo del diferente papel y lugar que van ocupando en los procesos de 

indagación157

Cuando trasladamos este planteamiento al análisis de la experiencia humana, se 

asume que, en primer lugar, esta podría ser examinada desde cualquier esquema 

conceptual o categoría, y, en segundo lugar, que la verdad de los apriorismos no se da 

por sentada y será, pues, sometida a comprobación. Lo que llevaría a afirmar que todo 

. Consideraba que los cambios de función, de constitutiva a regulativa, que 

van sufriendo las proposiciones según evoluciona el conocimiento, generaban a su vez 

transformaciones en su significado. Algo muy similar consideraría también que ocurre 

en el ámbito de los principios apriorísticos y el carácter formal de las proposiciones 

lógicas. Para Dewey, incluso las proposiciones apriorísticas, que en la tradición 

filosófica se consideran cualitativamente diferentes de todas las demás por entender que 

contienen verdades evidentes o tienen un carácter autoprobatorio, poseen, en realidad, 

un carácter funcional. Como consecuencia, indica Thayer, el pragmatismo filosófico 

como teoría del conocimiento que es, se ocupa de revisar el papel que tales 

proposiciones, incluidas las “leyes” lógicas, juegan en las operaciones de indagación. 

Una descripción funcionalista que Thayer sintetiza del siguiente modo: “A priori 

principles represent stipulations and rules of procedure whose central function is to 

clarify and expedite the particular operations occurring in particular inquiries by 

formulating the most general ‘conditions to be satisfied’ and to be observed in every 

successful inquiry” (Ibíd., 359).  

                                                 
157 “That is, the logical character of some propositions becomes reinterpreted or ‘transformed’ in the 
course of successive inquiries and the general advance of knowledge. Thus, in the relatively youthful 
stages of a science, a certain propositions may have emerged as an experimental result of inquiry. But in 
larger stages, and in later inquiries, the once experimental hypothesis may function as a formal condition 
to be satisfied, as a procedural rule (or criterion) of successful investigations. What was once a contingent 
result of inquiry is preserved as a necessary condition in some further inquiries” (Thayer, 1981, p. 358). 
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aquello que podemos decir sobre la experiencia humana, se funda sobre decisiones que 

se toman por convención y/o utilidad. Así, una experiencia humana es tal porque puede 

ser transmitida y se caracteriza no porque emplee unos esquemas o categorías mentales 

determinados, sino por el acontecimiento de las experiencias y los actos de 

interpretación en sí. La clave está, siguiendo como venimos haciendo a Thayer, en que: 

Logical principles, the a priori forms of discourse, are both discerned and 
appraised, not according to certain inherent characteristics in their possession, 
but according to their value and function in the continuous organization and 
interpretation of experience. (…) We can still continue, though confessedly in a 
vague way, to describe those portions of a conceptual scheme that have been 
adjudged a highly protective status against revisions (…) as logically 
‘necessary’. We can describe those statements of a less central sort, whose 
possible revisions would not entail vast disturbances of the entire system (…). 
But in so viewing logical structures, we are guided by considerations of their 
definite and related functions within systems and in systematically organized 
investigations of experience. We are making critically pragmatic distinctions, in 
given contexts, of the forms of conceptualization. (Thayer, 1981, p. 362) 

Vemos aquí cómo de lo que se trata es de matizar una definición autosuficiente 

de los apriorismos y los razonamientos propios de la lógica formal para pasar hacia otra 

más consciente de su condición funcionalista. Se trata pues, en buena medida, de 

conectar el proceder racional humano, en su capacidad de comprender lo que le sucede 

y de transmitir aquello que entiende está experimentando, con los principios del  

falibilismo y el contextualismo que hemos visto Thayer describe también como propios 

del “espíritu metodológico” del pragmatismo.  

 

4.2.2.2. La interpretación instrumentalista de la estructura del conocimiento 

Esta definición que acabamos de ver, en términos funcionalistas, del papel que la 

lógica formal y los apriorismos juegan en la descripción y transmisión de la experiencia 

humana, nos lleva a la segunda gran contribución que, siguiendo a Thayer y lo señalado 

en la Tabla 1, el pragmatismo realiza al conocimiento filosófico: la interpretación 

instrumentalista de la estructura del conocimiento. Más concretamente, el autor se 

ocupa aquí de la concepción instrumentalista que se deriva del status epistemológico 

que el pragmatismo filosófico otorga a las leyes del conocimiento, las cuales, son 
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definidas de acuerdo con su función, o lo que es lo mismo, de acuerdo con lo que con 

ellas hacemos en el proceder científico.  

Según Thayer, la perspectiva pragmático-instrumentalista acerca de los 

procedimientos lógicos que regulan la indagación científica “was motivated in large part 

by an attempt to resolve several longstanding philosophic problems as assertions about 

the world and what there is” (Thayer, 1981, p. 365). ¿Cuáles eran esos problemas de la 

epistemología clásica? En primer lugar, asumir que la verdad, entendiendo por tal 

aquello que constituye una idea o afirmación ciertas, “is to be counted as a necessary 

(but not sufficient) condition of knowledge. Thus, whatever constitutes knowledge of 

some subject matter, to possess that knowledge is to be in possession of some truth (i.e., 

variously considered residing in thoughts, statements, relations, etc.) concerning it” 

(Ídem.). Un segundo problema consiste en asumir que las leyes y teorías “are to be 

construed as universal statements, and sequences or logical concatenations of the same” 

(Ibíd., 366). El tercer problema, y que se deduce de los dos anteriores, reside en las 

condiciones que se han ido estableciendo a lo largo de la historia del conocimiento, para 

poder afirmar que algo referente a la naturaleza del mundo es cierto. Estas han sido 

desde la división aristotélica entre premisas universales y particulares158, pasando por la 

reformulación de los principios matemáticos de la filosofía natural desarrollada por 

Newton159, hasta los planteamientos más escépticos de Hume160

                                                 
158 “Aristotle argued that a necessary condition of any valid deduction in a syllogism required at least 
one universal statement among the premises of the syllogism required at least one universal statement 
among the premises of the syllogism. Moreover, in the case of scientific knowledge (i.e., scientific 
demonstrations, which always takes a syllogistic form), the premises of demonstration had to be true, to 
be known to be true, and to be prior to and better known than the conclusions derived from them. (…) 
Aristotle’s dictum noted (…) that scientific knowledge at any time is expressible through two 
interconnected models grading off from one another respectively in universality and particularity. Thus 
arose the long-established precedent for thinking of the system of ‘science’ as comprising stretches of 
universal discourse, ‘purely theoretical’ assertions, ‘abstracts laws’ on the one side, and particular 
statements ‘of facts’ on the other. ‘System’, wherein proof and explanation are made possible, is thought 
of as the logically ordered linkage of universal statements grounded in turn in experience” (Thayer, 1981, 
p. 366). 

 y los intentos teóricos 

159 “In the seventeenth century the Aristotelian archai or basic truths of scientific demonstration 
received formulation as the mathematical principles of natural philosophy. Newton called these the 
‘axioms, or laws of motion’. (…) There is: First, an order of universal statements, definitions, laws, 
theories of  varying degrees of generality (…) Second, an order of particular statements of fact (…) Third, 
the order of experience, our contact with the world (…) So viewed, one utility of the system of science is 
that it permits us to anticipate reliably (to predict and prevent) events of experience (…) We are assured 
of a way of continuously and cumulatively progressing from once attained truths of experience to new 
ones” (Thayer, 1981, p. 367-368).  
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por darles respuesta que le siguieron. Todos esos intentos, fueron, según Thayer, 

infructuosos por obtener y justificar leyes causales y razonamientos inductivos que, 

invariablemente, asumían el principio de uniformidad de la naturaleza161

Por otro lado, desde la perspectiva pragmático-instrumentalista, las leyes y 

teorías del conocimiento “are not affirmations of what we believe about the world, and 

thus supposed to be express truths of the world, but rather are how some of our beliefs 

are related to others as conditionally organized consequences and expectations” 

(Thayer, 1981, p. 373). Esta matización epistemológica, supone concebir las premisas 

universales (leyes y teorías) no como premisas del conocimiento científico, sino como 

normas de inferencia o principios rectores del conocimiento y de las creencias 

justificadas. En este contexto, la premisa o ley universal “functions not as a premiss in 

an argument but as a rule of inference, not as a statement but as a way of relating 

statements” (Ídem.). Y es que la categoría de “principios rectores” (leading principles) 

se postula como nuclear en el pragmatismo filosófico

.  

162

                                                                                                                                               
160 “For Hume, an analysis of how it is that the human mind ever arrived at comprehending laws of the 
above kind, reveals an inescapable uncertainty on our part as to their truth. (…) There is no mechanical or 
rational procedure for arriving at universal statements. The mind by dint of customary past experience 
and reiterated stimulations and by a ‘force’ (…) of expectation and belief makes its impulsive leap from 
the finite data of experience to universal affirmations (…). But [universal] statements, expressing the 
laws of science, are most impressive in point of informational value and theoretical content partly by 
virtue of their assertorial breadth and scope –a scope unmatched by finite compilations and recordings of 
evidence. The universal statements exploits, as it were, the ‘etc.’ attaching to, but not contained in, the 
series of particular affirmations about particular moving bodies” (Thayer, 1981, p. 369). 

. “Following Peirce and Dewey, 

pragmatic instrumentalism thus construes the laws and theories of science as leading 

principles for understanding the objects of experience, where understanding is taken to 

include prediction, interpretation, discovery and (sometimes) modifications of things 

experienced” (Ibíd., 377). Para entender lo que aquí quiere decirse cuando hablamos de 

principios rectores, resulta fundamental considerar la importancia atribuida a las 

experiencias y casos particulares. Siendo así que se entenderá, en primer lugar, que el 

caso individualmente observado es la medida del conocimiento, y, en segundo lugar, 

que las leyes generales no son más que herramientas intelectuales por medio de las 

161 Este principio de uniformidad consiste en asumir que el comportamiento de la naturaleza en el futuro, 
se parecerá mucho a su comportamiento anterior. Si bajo circunstancias X sucede A, entonces en 
circunstancias similares a X, A tendrá lugar. 

162 Veremos las implicaciones de esto en la tercera gran contribución que, siguiendo a Thayer, el 
pragmatismo realiza al conocimiento filosófico (el bien como idea que se construye, ver § 4.2.2.3.) y, de 
manera específica, cuando abordemos el capítulo dedicado a Charles S. Peirce. Ver § 5. 
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cuales el objeto observado y su significado quedan establecidos. Con esto, la 

perspectiva pragmático-instrumentalista conseguiría evitar la controvertida finalidad 

que otras tradiciones de pensamiento venían persiguiendo consistente en, como hemos 

visto anteriormente, demostrar la existencia de una realidad que está oculta y que se 

compone de unos “hechos” los cuales, por virtud de su verdad, se corresponden con las 

premisas universales del conocimiento científico. 

Una de las principales críticas que Thayer apunta se han lanzado contra la 

perspectiva instrumentalista del conocimiento presente en el pragmatismo filosófico, es 

que no es capaz de hablar acerca de la verdad o falsedad de las leyes y teorías científicas 

(premisas universales), dado que es una perspectiva que se funda, precisamente, sobre la 

idea de que no tiene ningún sentido hablar de verdad o falsedad en el caso de 

instrumentos intelectuales (que es la función, y por lo tanto el significado, que 

desempeñan, y por lo tanto adquieren, las premisas universales en el transcurso de la 

indagación científica). Sin, embargo y a pesar de esta crítica163

By regarding laws and theories as intellectual tools for the exploration of 
experience, tools that may be used and guided differently depending on the 
context being inquired into, questions such as we have seen as to the truth of 
these principles, or what ideal and abstract terms (…) refer to among existing 
things are rendered pointless. It is not that the questions need detailed answers or 
that they could be answered. It is rather that any hoped for answer are vain, 
because the questions are misguided. (Thayer, 1981, p. 379-380) 

, la perspectiva 

instrumentalista sobre la estructura del conocimiento científica tiene la gran ventaja de, 

no sólo constituir un modo de entender los procesos intelectuales que ponemos en 

marcha a la hora de establecer y organizar el conocimiento científico, sino que, además: 

La insistencia sobre la cualidad instrumental de los conceptos teóricos que se 

manejan en la construcción de conocimiento científico, lleva a que esta aproximación 

destaque, precisamente, por poner el acento sobre los hechos materiales concretos, así 
                                                 
163 De la cual, por cierto, defenderse resulta a juicio de este autor, sencillo si consideramos los siguientes 
dos argumentos. En primer lugar, “what a scientist might mean by referring to a law as false (or as true) is 
quite easily accommodated in the instrumentalist’s idiom of referring to leading principles as sound, 
useful, good, workable (or unsound, useless, bad, unworkable)” (Thayer, 1981, p. 378). Y, en segundo 
lugar, “the instrumentalist can even talk of the truth or falsity of laws or theories, ‘truth’ or ‘falsehood’, 
however, being understood and defined pragmatically” (Ídem.). Más aún: “the instrumentalist viewpoint 
shares with any other responsible analysis of scientific thought a concern with critical testing, validation, 
and appraisal laws, conceptual schemes, and theories. And while instruments are not easily characterized 
as true or false (except pragmatically), the instrumentalist is not bereft of a vocabulary with which to 
articulate critical judgments upon the relevance and utility of this or that bit of scientific theory, for given 
purposes in given situations” (Ibíd., 382). 



Capítulo 4: Discusión filosófica sobre el significado y alcance del pragmatismo americano 

138 
 

como sobre los diferentes contextos en que los instrumentos intelectuales (los principios 

rectores) promueven, dirigen y contribuyen la indagación y la observación 

experimentales. Y “these contexts and the purpose of inquiry constitute the test 

conditions of leading principles as intellectual tools” (Thayer, 1981, p. 382).  

 

4.2.2.3. La idea de bien como una realidad que se construye 

La tercera contribución más relevante que, según el estudio de Thayer y los 

elementos que del mismo destcamos en la Tabla 1, el pragmatismo realiza al 

conocimiento filosófico es la caracterización de la idea de bien como una realidad que 

se construye. La teoría ética que Thayer identifica como característica del pragmatismo 

filosófico, es definida como “an integral part of the pragmatic analysis of intelligent 

action as a deliberate anticipation and realization of selected modes and possibilities of 

experience” (Thayer, 1981, p. 383). Dicha teoría, se ocuparía de analizar las acciones 

inteligentes en tanto que “deliberate anticipation[s] and realization[s] of selected modes 

and possibilities of experience” (Ídem.). En su análisis, Thayer presta especial atención 

a las contribuciones que al respecto hiciera Dewey164

Para Thayer, la preocupación por la justificación de los juicios éticos es, en 

buena medida, una consecuencia de los planteamientos propuestos desde la 

epistemología clásica. Unos planteamientos que, como hemos visto, el pragmatismo 

trataría de cuestionar promoviendo una concepción instrumentalista de la construcción 

del conocimiento. Según Thayer, el pensamiento tradicional, trasladó las respuestas que 

se iban dando al problema de cómo justificar nuestro propio conocimiento de la 

naturaleza hacia el ámbito de los juicios éticos. El tratamiento de este asunto alcanzaría 

un hito en su evolución con los desarrollos de Kant, quien define la división entre los 

ámbitos científico y ético como una necesidad teórica para su posible justificación 

racional. El filósofo alemán determinó que las experiencias científica y ética “were 

doomed to remain unintelligible unless certain assumptions, certain indemonstrable 

.  

                                                 
164 En el análisis filosófico educativo que realizaremos en los capítulos siguientes abordaremos nosotros 
también la aportación de Dewey. Sin embargo, veremos cómo existe también una teorización ética con 
importantes implicaciones para el pensamiento educativo en los trabajos de Peirce y de James. Ver § 5., 6. 
y 7. 
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conditions were accepted” (Thayer, 1981, p. 384). Lo cual, equivalía a entender que 

tanto la ciencia como la ética estaban fundadas sobre creencias no demostrables que 

había que dar por sentadas y, por lo tanto, asumir casi como artículos de fe. El impacto 

de estas ideas fue, como es sabido, muy amplio; pero, como también señalamos en otras 

secciones de este trabajo, es contra este tipo de planteamientos epistemológicos, y las 

consecuencias que los mismos tienen en la vida de los individuos, son contra los que el 

pragmatismo se revelaría. Y así lo haría también, de manera destacada, el propio Dewey 

en la construcción de su teoría ética. Thayer indica al respecto que: 

Dewey pointed out at length that the deeply driven philosophic wedges, the 
splitting of mind and bodily world, of ethics from natural science, of values from 
facts, of evaluations from scientific methods of establishing empirical 
judgments, had had the most noxious of influences, and that they most urgently 
demanded critical philosophic reconsideration. (Thayer, 1981, p. 385) 

Es así como, muy al estilo deweyano también, Thayer va desmenuzando esta 

tercera contribución filosófica del pragmatismo a las teorías éticas (que se caracterizará 

por defender que la idea de bien es una realidad que se construye) bajo la forma de 

problemas.  

El primero de ellos es el problema de la delimitación entre deber y ser, o cómo 

una determinada constatación de cómo son las cosas, se convierte a menudo en una 

enunciación acerca de cómo deben ser dichas cosas. Esta cuestión, originariamente 

planteada por Hume, es contestada según Thayer por muchos otros pensadores quienes 

sostendrán que, no sólo existe dicha relación entre ser y deber, sino que además es 

posible establecer una “conexión lógica” entre el ser y el deber ser. Y esto, a pesar de 

que en los enunciados fácticos de los que se deducen los enunciados éticos no 

encontremos las expresiones valorativas características de estos últimos. La discusión 

para quienes se sitúan en esta línea, consiste en saber determinar qué significado dar y 

cómo explicar el funcionamiento de dicha “conexión lógica”. Así, en algunos de estos 

sistemas éticos la conexión entre enunciados fácticos y éticos, es de tipo metafísico 

“statements of what ought to be (or prescriptive statements of what one ought to do) are 

deducible from statements of what is, because the valuable, desirable, and obligatory are 

in some way inherent traits of reality” (Thayer, 1981, p. 386). Sin embargo, para otros 

pensadores, la conexión entre el ser y el deber ser no es lógica, sino de tipo normativa. 

Esto es, que la conexión entre los dos tipos de enunciados tiene lugar gracias al 
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establecimiento de un tipo de normas que los vinculan. Estas normas se caracterizan por 

permitir que ciertos términos u oraciones impliquen, a su vez, a otros términos u 

oraciones “sheerly by fiat, or by much or little argument for their reasonableness, or 

both” (Ibíd., 387). Será dentro de este segundo tipo de sistemas teoréticos, donde 

Thayer sitúe al pragmatismo americano. En el caso más concreto de Dewey, nos 

encontraremos con que vincula los juicios éticos con los enunciados fácticos por medio 

de la formulación de una teoría general de valoración: 

Basically, the theory is an analysis of what a valuation-proposition is. (…) 
Dewey describes the conditions in which valuations arise and are formed, as 
well as the function, the purpose, and consequences of valuational judgments. 
Dewey’s theory (…) explains how the circumstances for valuation do occur and 
how men ought to (or will best) proceed to formulate and judge value-
propositions. But much of Dewey’s energy is devoted to critical comparisons 
between how men do and how they should evaluate their present and future 
experience. (Thayer, 1981, p. 388) 

Esta conexión entre el componente empírico-descriptivo (cómo son las cosas) y 

moral-imperativo (cómo deben ser las cosas), consiste para Dewey, siguiendo la 

interpretación de Thayer, en la puesta en marcha de las siguientes normas o principios 

regulativos:  

1) The conditions in general that occasion and generate moral judgments are no 
different from the kind of conditions that give rise to any judgment: these 
conditions are a problematic situation. 
2) The procedure of formulating and testing (or validating) moral judgments 
does not differ from that employed in forming any kind of judgment: the 
procedure of formulation and testing is inquiry. 
3) The conditions that bring moral judgments and inquiry to an end, the ‘good’  
with which such efforts terminate, are no less real and objective than the kinds of 
conditions in which any inquiry terminates. They are objects and possibilities 
that resolve a problematic situation. (Thayer, 1981, p. 389) 

Thayer apunta también, que estas normas incluidas en la teoría general de 

valoración deweyana, se sostienen sobre los conceptos de “situación” e “indagación”, 

donde las conclusiones valorativas a que da lugar el juicio acerca de un problema ético 

se deducen: por un lado, lógicamente de la indagación implicada en el juicio y, por otro 

lado, existencialmente de la situación en que el problema ético se origina.  

La segunda cuestión con que Thayer considera que el pragmatismo filosófico ha 

enriquecido las teorías éticas contemporáneas es el de la naturalización de la ética. Una 
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naturalización que no se hace en el sentido tradicionalmente asumido, donde ponían al 

mismo nivel los juicios morales y los enunciados fácticos. Hacerlo, implicaba negar el 

reconocimiento de cualquier tipo de significado específico a las expresiones éticas que 

no pudiera traducirse a un lenguaje más descriptivo. Para Dewey (que es, como 

indicamos, la figura en torno a la que Thayer hace girar el análisis de esta tercera 

aportación filosófica del pragmatismo), por el contrario “moral judgments are not 

synonymous with statements of nonmoral fact, but (a) a moral judgment includes in it 

statements of nonmoral fact, and (b) a moral judgment is discredited, invalidated, 

unwarranted, if the statements of fact included in it are false” (Thayer, 1981, p. 390). Es 

aquí donde es posible captar cómo la indagación está implicada en el proceso de 

razonamiento y valoración éticos, y cómo ello aleja esta aproximación de otras formas 

de naturalizarla ética. Aquí, la recurrencia al mismo tipo de procedimiento de 

indagación racional (en un principio, más propios del conocimiento científico), iguala 

los enunciados fácticos con los valorativos; lo cual “naturaliza”, en el sentido 

deweyano, la ética165. Una naturalización que se funda en un segundo concepto, ya 

señalado también anteriormente: la situación o el contexto en que surge la cuestión 

ética. “Dewey directs the distinction between moral or ethical and nonmoral to be one 

of kinds of contexts of human activities and purposes” (Ídem.). Thayer señala que para 

Dewey lo que caracteriza a las situaciones morales o éticas es que se trata de una clase 

distinta de situaciones poseedoras de unos rasgos característicos que se diferencian del 

resto de situaciones que podamos considerar. Esta consideración distintiva de las 

situaciones éticas implica asumir que “where a situation is regarded as moral in quality 

and outcome, all propositions relevant to and effective in the resolution of the situation, 

all propositions effecting the institution of judgment and an active transformation of the 

situation are of a ‘moral’ nature” (Ídem.)166

                                                 
165 “The matrix for the relation between given propositions of fact and propositions of valuation is that 
of inquiry. It is the occurrence of a specific inquiry that determines just what judgments of fact and value 
will be relevant, and what propositions will be related and how, in bringing inquiry to a conclusion” 
(Thayer, 1981, p. 390). 

. Thayer señala dos aspectos importantes de 

esta teoría de la ética situada-naturalizada que plantea Dewey: 

166 Como hemos venido indicando, las implicaciones que trasladar este planteamiento al pensamiento 
educativo son muy grandes y enriquecedoras, y merecerán nuestra exploración de las mismas en los 
próximos capítulos de este trabajo. Ver § 5., § 6. y § 7. 
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First, these contexts consist of ‘an environing experienced world’, and thus 
physical and organic conditions are among the properties contributing to and 
making up situations. (…) Situations are complicated not only as temporal 
processes of events, i.e., as a process is of greater complexity than any one of its 
parts or stages, but also because of the element of human behavior in which past 
and future (possible) events serve to influence present conduct. 
Second, (…) every situation ‘is a whole in virtue of its immediately pervasive 
quality’. The pervasive quality identifies the situation, for us, as a situation and 
as the individual situation it is. Perhaps, although Dewey does not say, different 
qualities may be judged as pervasive under differing conditions, or by different 
observers. But in such possible cases it is not one situation that exhibits differing 
qualities from differing points of view. The differing points of view constitute 
different situations. And different qualities serve to identify different situations. 
(Thayer, 1981, p. 391-392) 

El germen de las acusaciones de relativismo ético a los planteamientos 

neopragmatistas de Rorty y otros, se encuentra en buena medida en estos 

planteamientos167

Por último, la tercera cuestión que Thayer caracteriza como aportación 

genuinamente pragmatista a las discusiones éticas actuales es el problema de cómo 

armonizar fines y medios en la vida ética. Teniendo en cuenta que la teoría de la 

valoración de Dewey no es otra cosa que un intento por explicar: “(a) how valuations, as 

patterns of behavior, occur; (b) how informative and accurate empirical propositions 

about valuations can be constructed; [and] (c) how empirical propositions about the 

warrantability of valuations or judgments, and assessments of valuations can be made” 

(Thayer, 1981, p. 393); Thayer considera importante determinar primero dónde (en qué 

situación) se origina la conceptuación subjetiva del problema ético, y la indagación 

acerca del mismo. La razón que lleva a Thayer a afirmar esto, es que para Dewey 

nuestras valoraciones se definen como unos peculiares actos de deseo: 

. Lo que caracteriza a todas las situaciones que requieren de 

indagación es que se mueven en el espacio de la indeterminación. Un espacio que, desde 

finales del siglo XX hasta la actualidad, es cada vez más amplio y la percepción de 

indeterminación más aguda. De ahí, en parte quizá, la reactulización que 

experimentaron desde entonces las tesis del pragmatismo filosófico americano. 

Wishing for something, cherishing, enjoying, as activities that do not involve an 
effort to produce the conditions valued, or to perpetuate the same, are not 
valuations. Valuation includes as a necessary condition of its occurrence a 

                                                 
167 Ver § 4.3. Planteamientos que, como bien hace en señalar en esta ocasión Thayer, no formula 
explícitamente Dewey pero a partir de los cuales es posible avanzar en el sentido apuntado por él. 
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causative or productive effort. That effort is an organic biologic tendency in a 
situation, mediated by habits and social conditions –with an outcome in some 
way (significantly, successfully, or the reverse) affecting or modifying the 
circumstances in which it arose. This effort, or tendency, as a casual condition of 
results, actively affecting the interaction of organism and environment, is desire. 
(Thayer, 1981, p. 395) 

El deseo es diferente de un impulso, de un acto reflejo, o de una acción rutinaria, 

puesto que implica un cierto componente proyectivo, que dirige y anticipa la eventual 

acción. El deseo y la articulación de los elementos de que consta su dimensión 

proyectiva, es de tipo “situado”. Para Dewey el deseo y el acto de desear son una 

respuesta a un desequilibrio o necesidad que toman la forma de un fin a la vista (end-in-

view), el cual puede identificarse “by when, where and how a need is felt, the occurence 

of other desires, and judgments of what is and will be happening, etc.” (Thayer, 1981, p. 

396). Siguiendo con las implicaciones que en este contexto tiene el concepto de 

“indagación” (clave en todo lo que venimos analizando), también el deseo y el desear 

pueden estar sujetos a evaluación: las valoraciones que hacemos cuando apuntamos una 

determinada finalidad movidos por el desequilibrio que nos provoca la aparición de un 

determinado deseo, también pueden ser objeto de consideración crítica. La única 

diferencia en este contexto estaría, según Thayer, en que: “critical canons and 

assessments of desiring are possible, namely, as to degrees of rationality or 

reasonableness of what (end-in-view) is desired, of what be projected goal of actual 

effort” (Ibíd., 398).  

El problema que se deriva de aquí no es ya sólo la consideración de la 

razonabilidad o no de determinados fines a la vista, sino de cómo armonizar los fines y 

los medios en la vida ética o, dicho de otro modo, cómo desear inteligentemente168

En este contexto, la idea de “fin” en sí misma, puede tomar diferentes 

significados. Si, por un lado, entendemos el concepto de finalidad como “an actual 

. 

Como bien señala Thayer: “It is against the classical tradition of separating end from 

means and hypostatizing ends, and absolutizing Good, that Dewey developed his 

conception of norms and ends as ‘ends-in-view’” (Thayer, 1981, p. 399).  

                                                 
168 La manera en que se plantea la cuestión, nos da cuenta de su contemporaneidad, viendo aquí también 
y de un modo sustancial una posible causa más de la actualización experimentada por el pragmatismo 
filosófico americano. Y es que, el planteamiento en sí está pensado como una actualización de los 
términos en que tradicionalmente las cuestiones éticas se conceptualizaban. 
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result of the effort undergone, the successful completion of action and satisfactory 

termination of desire” (Thayer, 1981, p. 399), entonces la idea de fin estará vinculado a 

la conclusión de una actividad y al estado de satisfacción asociado a dicha consecución. 

Pero si, por otro lado, consideramos la idea de fin como “that which guides effort, 

which is projected ‘good’ of a situation as a directive means to organizing effort in 

reaching a satisfactory conclusion” (Ídem.), nos situaremos en una definición de fin 

claramente vinculada a la idea de plan o guía de la actividad humana y, por lo tanto, que 

“funciona” (y, por lo tanto, en términos pragmáticos, “es”) como medio en primer 

término. Bien, pues es con esta segunda conceptuación de la idea de fin, con la que 

Dewey procurará romper la disyuntiva tradicionalmente trazada entre medios y fines en 

la acción de las personas. Lo que determinará la razonabilidad de los fines elegidos, será 

la consideración de las condiciones empíricas y objetivas propias de aquellos problemas 

y necesidades particulares que se nos presentan en la situación particular en que nos 

situamos. Thayer señala aquí que, como consecuencia de conceptualizar los fines a la 

vista o “ends-in-view” como guía y medio de una acción humana buena o virtuosa 

(cumpliendo así, una función similar en el ámbito de la ética de la que jugasen en el 

ámbito de la construcción del conocimiento científico los principios rectores (ii)): 

“’virtues’ are not what is desired, but general suggestions of how desire can be guided 

in specific situations. The virtues are not objects or things. They represent posible ways, 

generalized from past experience, of encountering and acting with things in existing 

situations” (Ibíd., 400).  

Desde la perspectiva deweyana, el hecho de que tengamos deseos, de que 

valoremos más o menos determinados objetos o hechos de nuestra vida, son aspectos 

propios de la realidad que no suponen una diferencia en cualidad (moral) con respecto a 

otros hechos empíricos. Decir que estamos disfrutando de algo o que deseamos tal cosa, 

no supone más que señalar, con mayor o menor acierto, un hecho que existe. Sin 

embargo, “to call an object a value, Dewey argues, is more than a statement of fact. It is 

a judgment, and specifically one in which a prediction is made and an attitude or 

intended action or policy is declared” (Thayer, 1981, p. 403). 
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4.2.3. Impacto editorial y estudios críticos 

Tras el análisis desarrollado, parece pertinente atender a algunos de los estudios 

críticos a que dio lugar el trabajo de Thayer. Hacerlo169

La primera revisión de Meaning and Action: A Critical History of Pragmatism 

que hemos localizado, corrió a cargo de Daniel Levine. Destaca el valor histórico del 

trabajo, pero no sólo, puesto que “it is also summation and evaluation of the pragmatic 

tradition in European and American philosophy” (Levine, 1969, p. 214). Además de 

valorar positivamente el hecho de que ofrezca una panorámica bastante completa de la 

riqueza y variedad de puntos de vista presentes en los trabajos de los autores clásicos de 

esta tradición intelectual, Levine destaca la que es una de las tesis centrales del libro

, nos permite profundizar en la 

complejidad de conceptuar el pragmatismo y nos da idea de su alcance en el debate 

filosófico.  

170

                                                 
169 Como también haremos en los casos de Rorty (1994) y Bernstein (2010a). Ver § 4.3.3. y 4.4.3. 

, 

según la cual, los postulados epistemológicos y éticos defendidos desde el pragmatismo 

clásico “were a response to moral concerns directly related to late nineteenth-century 

Amerincan conditions” (Ídem.). Y, lo que es más importante para los intereses de este 

apartado: “that the pragmatic viewpoint has had a major effect on how Americans and 

others think and behave” (Ídem.). Algo más crítico se muestra sin embargo con respecto 

a la estructura algo compleja del libro, “with some sections on the level of an 

introductory course and others requiring considerable prior knowledge” (Ibíd., 215). 

Publicadas dos años más tarde, hemos localizado también dos estudios sobre el trabajo 

de Thayer. El primero de ellos está firmado por Greshan Riley, y se muestra altamente 

crítico con la obra analizada, a la que define como “commendable in its plan but 

disappointing in its execution. As one moves from chapter to chapter the impression 

grows that too much was attempted in one volume” (Riley, 1971, p. 171). Y sentencia: 

“the book clearly promises more than it provides” (Ibíd). Esta crítica que, desde nuestro 

punto de vista, no es del todo desacertada y viene confirmar lo que apuntábamos al 

principio: que el mérito, reconocimiento y recurrente citación del libro publicado en 

1968 por H. S. Thayer se debe, más allá de la calidad correcta de su contenido, 

primordialmente al hecho de haber sido uno de los primeros, si no el primero, en 

170 Y con la que en buena medida coincidimos en este trabajo. Ver § 3. 
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abordar un estudio de envergadura sobre los orígenes históricos y principales 

realizaciones del pragmatismo clásico americano.  

De mayor interés, por la profundidad de su análisis, es sin embargo el trabajo de 

Garry M. Brodsky. Publicado en 1971, su revisión crítica se enmarca en el contexto de 

“the vitality and importance of the work of James, Peirce, and Dewey, and of the fact 

that the philosophical community at large has gone a long way towards understanding 

and assimilating their philosophies” (Brodsky, 1971, p. 262). Con respecto al contenido 

del trabajo de Thayer, destaca el hecho de que aborde con cierto rigor el problema del 

pragmatismo como movimiento unificado. Una cuestión que tendría su origen en tres 

elementos diferentes (Ibíd., 265): en primer lugar, en la propia ambigüedad del 

problema al cual trataba de dar respuesta el pragmatismo y que está centrado en el 

conflicto entre los orbes científico y moral; en segundo lugar, en el esfuerzo que el 

pragmatismo hace por, en lugar de optar entre alguna de las alternativas posibles a dicho 

problema concediendo preminencia a la razón, o al mundo natural, o a la fe, opta por el 

intento de hacer coherentes las tres perspectivas; y, en tercer lugar, en la teoría del 

conocimiento como indagación que concede al intento de conocer una cualidad 

esencialmente dinámica. Acertadamente para Brosdky, Thayer aborda el estudio del 

pragmatismo como “a critical movement operating within the tradition and, to use 

Dewey’s term, ‘rescontructing’ it” (Ibíd., 267). Sin embargo, considera que en su 

empeño por atender a la historia del movimiento pragmatista Thayer no termina de 

obtener el rédito anunciado en lo que a comprensión filosófica de dicho movimiento 

respecta. En lugar de responder con claridad a la pregunta “¿Cuáles son las lecciones 

filosóficas nos enseña el pragmatismo?”, deja apuntadas una serie de tres hipótesis 

acerca de la naturaleza filosófica de dicho movimiento:  

(1) The pragmatic movement is a progressive, unidirectional affair in which later 
statements and arguments emerge as more sophisticated, adequate and 
comprehensive presentations of ideas found earlier in the movement. 
(2) The pragmatic movement fairly tenuous and unstable union of two largely 
distinct and mutually incompatible philosophical schemes, namely, the 
pragmatism of Peirce and Dewey on the one hand and Italian pragmatists on the 
other. The union into a single movement results from the common approach to 
philosophical problems (…). But this historical union is not sufficient to 
overcome deep-seated philosophical differences between the pragmatists. A 
corollary to this is that much of the polemical disputation which centered about 
pragmatism is a consequence of the fact that critics identified it with the more 
popular and less tenable views of James, Schiller et al. 
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(3) The pragmatic movement contains various ‘sub-moments’ and allegiances. 
Of particular importance are the ones centering about James, for they provide us 
with the clues we need in order to resolve the ambiguities of his philosophy and 
arrive at an understanding both of it and of the philosophical goals James sought 
to achieve in his very considerable efforts in forging the movement. (Brodsky, 
1971, p. 268) 

Brodsky apunta que de las tres, Thayer parece estar más a favor de la primera 

que es, a su vez, la mas “atractiva” desde una perspectiva filosófica. Sin embargo, y 

aunque cada una de ellas apunta a diferentes dimensiones relativamente ciertas sobre el 

pragmatismo, ninguna lo es del todo. Sobre las dos primeras, señala que cualquier 

intento por utilizarlas de un modo más superficial, como un dispositivo para 

comprender la filosofía de los pragmatistas, fallan “because the movement contains 

shifts of focus and interest as well as complex, diverse and non-systematic inter-

connections” (Brodsky, 1971, p. 269). Y las dos principales razones por las cuales la 

tercera hipótesis fracasa se deben, primero, a la concepción no-ideológica que James 

hace del pragmatismo y, segundo, a la naturaleza de su carácter. Esta forma de ser, 

llevaba a James a simpatizar con toda tendencia de pensamiento que se acercase de 

algún modo a sus planteamientos obviando aquellos elementos (en ocasiones 

cuantitativa y cualitativamente relevantes) que los separaban. Pero, más allá de los 

problemas particulares que cada una de las tres hipótesis explicativas acerca de la 

naturaleza del pragmatismo presentan y que acabamos de explicar, Brodsky indica que 

las tres olvidan un hecho fundamental: “the pragmatists did not formulate and employ a 

common technical vocabulary. To the contrary, each of them tended to speak and write 

in his own language” (Ibíd., 270). Esta cuestión, no sólo complica toda tentativa de 

historiar el devenir del pragmatismo, sino que, además, cualquier intento por llegar a 

entender el pragmatismo por medio del estudio del movimiento pragmatista “can lead to 

a treatment of pragmatism as something less and other than philosophy. For want of a 

better formulation, it can lead to a view of pragmatism as a corpus of ‘ideas’ rather than 

of technical philosophy” (Ibíd., 271). Ante esta circunstancia, Brodsky señala sobre el 

trabajo de Thayer que, en lugar de abrazar una conceptualización del pragmatismo más 

ajustada a su naturaleza, como un corpus de sugerentes ideas filosóficas, opta por 

ofrecer una caracterización del pragmatismo como un movimiento filosófico más 

unitario y coherente de lo que en rigor es: “pragmatists differ not only in their respective 

metaphysical views but in their interpretations of ‘appropriate’ or ‘properly’ pragmatic 

doctrines” (Ibíd., 274). Desde su punto de vista, Thayer se equivoca al no ver que la 
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historia y la filosofía del movimiento pragmatista son y siempre han sido antagónicas 

entre sí. La lectura eminentemente historiográfica que realiza Thayer conduce, en 

opinión de Brodsky, a una simplificación y distorsión del contenido filosófico del 

movimiento pragmatista. No es que una aproximación histórica al movimiento 

pragmatista no sea posible, sino que dicha aproximación debiera ser un medio (y no un 

fin en sí misma) para reconstruir su filosofía o lo que puede considerarse una 

formulación viable de la misma. “If one employs the history of the movement on this 

fashion, he will find it a help in illuminating pragmatic themes, insights and arguments. 

(…) But it must be acknowledged at the outset that the reconstruction is philosophically 

motivated and should be philosophically assessed” (Ibíd., 291). 

Pero quizá, el hito que da cuenta de la relevancia que el volumen escrito por 

Thayer llegó a alcanzar en el momento de su publicación, sea la aparición de una 

sección monográfica dedicada a comentar su contenido en el último de los cuatro 

números publicados en 1975 de la revista Transactions of Charles S. Peirce Society171. 

La sección, está compuesta de una introducción, cuatro comentarios y una 

pormenorizada respuesta a los mismos por parte del propio Thayer172

La revision de Garry M. Brodsky (1975) mantiene, según el propio autor, 

básicamente lo ya apuntado en la revisión que realiza con anterioridad y a la cual nos 

acabamos de referir (Brodsky, 1971)

. Así, Peter H. 

Hare introduce la sección señalando que antes de la publicación del libro de Thayer “no 

detailed survey and analysis of pragmatism was available” (Hare, 1975, p. 229) y que, a 

pesar de que el propio Thayer no dice haber escrito una historia definitva del 

pragmatismo “it is certain that his book will be a standard study of the movement for 

decades to come” (Ibíd., 230). Una previsión que, sin duda, se ha cumplido con creces. 

173

                                                 
171 Que es la revista de mayor tradición y relevancia del panorama filosófico norteamericano en lo que al 
estudio de la tradición pragmatista se refiere.  

. Consistente en, recordemos, básicamente en el 

172 Los editores de la revista invitaron a Thayer a responder detenidamente una serie de revisiones 
críticas que habían seguido a la publicación de su libro. Agradeciendo y reconociendo éste la utilidad de 
dichas respuestas, Thayer comunicó que su réplica sería difícilmente comprensible  si se publicaba asilada 
de las críticas a las que trataba de responder. Así pues, los editores invitaron a cuatro académicos (tres de 
los cuales ya habían publicado alguna revisión previa del libro) a ofrecer una breve presentación de sus 
puntos de crítica a los cuales Thayer respondería (Hare, 1975, p. 30). 

173 A esta crítica, menciona, sin profundizar en ella, también una más ahora: Thayer obvia por completo 
la dimensión socio-política del pragmatismo filosófico americano. Tres de los factores que, según 
Brodsky, podrían explicar esta omisión son: “[i] the pragmatic movement did not produce a major work 
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siguiente argumento: “the history of the pragmatic movement tells important 

philosophical tales (…) Thayer, unfortunately, does not attempt to answer this question 

directly” (Brodsky, 1975, p. 232). En el transcurso de su estudio histórico, tiende a dar 

una versión más homogénea y con más continuidades internas de las que en realidad 

presenta la tradición pragmatista. Una cuestión que resulta evidente cuando se realiza un 

estudio más detenido de los presupuestos filosóficos del pragmatismo. Según Brodsky, 

Thayer asumía en su análisis tres ideas no del todo ciertas acerca del pragmatismo 

filosófico, a saber:  

(1) Dewey’s naturalistic theory of inquiry is, as it were, the natural outcome of 
certain ideas first advanced by Peirce; (2) Dewey effected a patient an thorough 
reformulation of James’ theory of truth; (3) more generally, Dewey’s philosophy 
is something of a ‘Hegelian synthesis’ of James’ more humanistic and Peirce’s 
more logical and scientific versions of pragmatism. (Brodsky, 1975, p. 234) 

Estas tres ideas, implican presentar, erróneamente, las posiciones filosóficas de 

Dewey como una especie de conclusión lógica, ya implícita, en las formulaciones 

iniciales de Peirce y James. En este claro intento por establecer continuidades lineales 

entre Peirce, James y Dewey, Broodsky considera que Thayer dejaba de atender toda 

una serie de cuestiones en las que estos autores estaban, de hecho, en total desacuerdo. 

Cuando lo cierto es que “the history of the pragmatic movement confronts us with a 

diversity of pragmatic positions and if we are to be faithful to it we must resist the 

temptation of making the movement more unified, coherent and logical than it actually 

was” (Ibíd., 235). No falta, sin embargo, en esta segunda revisión, un reconocimiento 

final acerca de la importancia del trabajo de Thayer. Un libro del cual, a pesar de las 

críticas que de dicho trabajo hace y de otras más que él mismo u otros pudiesen realizar, 

está convencido de que “provides many of the materials and insights which are at the 

basis of an understanding of the nature and significance of the pragmatic movement and 

of pragmatism” (Ibíd., 236). 

La segunda revisión corre a cargo de Douglas Greenlee. Su punto de partida es 

que tanto para James, como para Peirce, o Dewey, el pragmatismo era solamente una 

parte de todo el conjunto de esfuerzos emprendidos por desarrollar una perspectiva 

                                                                                                                                               
of socio-political philosophy; [ii] of the major pragmatists only Dewey and Mead were deeply and 
professionally concerned with this subject; [iii] Thayer’s work was written prior to the current renaissance 
of socio-political thought” (Brodsky, 1975, p. 231).  
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filosófica a gran escala. Dicha perspectiva filosófica incluía, eminentemente, una 

posición metafísica determinada, esto es, una descripción general de la realidad y del 

lugar que el ser humano ocupa en ella. En este sentido, la primera crítica de Greenlee se 

dirige a la cuestión de cómo puede pretender Thayer llevar a cabo un estudio 

sistemático de la tradición pragmatista, sin haber prestado atención a sus presupuestos e 

implicaciones metafísicas.  

What does not emerge from Thayer’s treatment is that for these thinkers 
pragmatism was a tool for the elaboration of a naturalism. Negatively, the 
pragmatic principle of meaning served them, as the verificatory principle served 
the later logical positivists, to clear away the rubbish of established metaphysical 
doctrines that generate intractable mysteries about the relation of experience to 
the larger order of nature (…) My point is that pragmatism had metaphysical 
ramifications, neglected by Thayer, which must be shown in order to make its 
import clear. (Greenlee, 1975, p. 237) 

Un segundo aspecto crítico apuntado por Greenlee, es el estudio desarrollado en 

el trabajo de Thayer acerca de las implicaciones morales del pragmatismo filosófico, 

donde se defiende que el sentido último del pragmatismo es, precisamente, moral. En 

principio, esto no sería problemático si se manejase una comprensión de lo moral lo 

suficientemente amplia como para abarcar todo tipo de conductas. El problema radica 

en que “(i) if ‘moral’ means ‘ethical’, the interpretation is false and (ii), if it means 

regulative of conduct in a large sense which includes intellectual conduct, the 

interpretation misleads by conveying the impression of describing a special or 

differentiating feature of pragmatism” (Greenlee, 1975, p. 238). El error de Thayer 

consiste en malinterpretar el principio regulador de la conducta intelectual En la 

tradición clásica pragmatista, la relación entre el conocimiento y la acción es clave. Pero 

esa relación no se entiende, en ninguno de los ámbitos de conducta humana que 

pudiésemos entrar a considerar, como si el conocimiento fuese un medio de acción, sino 

que el conocimiento es, en sí mismo, una modalidad de acción. Finalmente, y tras 

repasar otro tercer grupo de críticas relacionadas con el tratamiento histórico que Thayer 

hace del pragmatismo clásico (Ibíd., 239), Greenlee concluye del siguiente modo: 

“Thayer’s Meaning and Action is an energetic and monumental work that performs the 

much-needed service of a history of pragmatism. After raising objections to it, I would 

still like to say that we must be grateful to Thayer for having written it” (Ibíd., 239-

240). Un reconocimiento del cual, este trabajo de investigación, participa. 
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Beth Singer se encarga del siguiente estudio. Tras reconocer que el trabajo de 

Thayer constituye el esfuerzo historiográfico del pragmatismo filosófico más destacado 

hasta le fecha, sitúa sus críticas en línea con las de Greenlee (1975), apuntando que “in 

his exposition and interpretation of the work of the pragmatists, Thayer neglects 

pragmatist metaphysics (…) In doing so, Thayer fails to show the full scope and import 

of pragmatism” (Singer, 1975, p. 240). Y, de manera especial, falla en la atención 

prestada a los trabajos de Dewey y, sobre todo, a los de Mead174. No sólo Thayer no 

hace justicia al lugar que Mead ocupa en la tradición del pragmatismo clásico, sino que, 

además, “his book fails to show the scope and some of the basic elements of Mead’s 

pragmatism and instrumentalism” (Ibíd., 241). Thayer apunta correctamente a cuáles 

son los tres aspectos que articulan la perspectiva pragmatista, a saber, (i) que el 

pragmatismo es un principio de procedimiento filosófico y científico para explicar los 

significados de los conceptos; (ii) que el pragmatismo es una teoría del conocimiento, 

de la experiencia y de la realidad; y (iii) que el pragmatismo es una actitud filosófica 

abierta hacia la conceptualización de la experiencia. Sin embargo, insistirá Singer, 

Thayer obvia la dimensión metafísica de la propuesta pragmatista175

Por su parte, Gresham Riley, sintetiza su crítica al trabajo de Thayer en los 

siguientes términos: “Even though its plan is ambitious and commendable –indeed, 

because of these characteristics– Meaning and Action is a disappointment. With regard 

to its historical goal, it is inadequately historical; with regard to its critical, 

philosophical task, it is insufficiently critical” (Riley, 1975, 251). El inadecuado 

tratamiento histórico y filosófico del pragmatismo que identifica, la argumenta en las 

siguientes tres grandes razones (Ibíd., 251-255): 

. Una dimensión 

fundamental y presente en los desarrollos de cada uno de los autores considerados 

clásicos del pragmatismo filosófico, más bien ausente en el retrato trazado por Thayer. 

“A history of pragmatism should perhaps focus, not on meaning and action alone, but 

on meaning, action, and the world” (Ibíd., 248) 

                                                 
174 “Especially in view of Dewey’s high regard for Mead and his explicit acknowledgment of Mead’s 
impact upon his own thought, a just and adequate history of pragmatism should include a discussion of 
the relations between Mead and Dewey and a critical evaluation of Mead’s influence upon Dewey, as 
well as a fresh assessment of Mead’s role in shaping pragmatist outlook” (Singer, 1975, p. 241). 

175 “Little of Thayer’s treatment is devoted either to developments in the pragmatist philosophy of 
‘reality’ or to the pragmatist reconstruction and broadening of the concept of experience” (Singer, 1975, 
p. 243). 
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i. A pesar de la importancia que Thayer concede a la continuidad existente entre la 

historia de la filosofía europea y el pragmatismo, no desarrolla una exploración 

lo suficientemente detallada de dicha relación. Thayer reconoce la influencia de 

la tradición europea sobre los desarrollos pragmatistas, pero no estudia en 

profundidad dicha influencia. 

ii. El tema central del libro, que es la respuesta pragmatista al problema de integrar 

ciencia y ética, recibe también un tratamiento histórico poco riguroso. 

Empezando en la figura de Descartes, y pasando por Locke, Newton, Pascal, 

Kant y Fichte, Thayer aborda los sucesivos intentos de la filosofía por armonizar 

e integrar el conocimiento científico con los valores religiosos. Más allá de 

recordarnos la importancia nuclear que esta cuestión tiene para comprender el 

desarrollo de la historia de la filosofía entre los siglos XVII y XIX, Thayer no 

explica el modo preciso en que esos debates conformaron el desarrollo del 

pragmatismo filosófico americano176

iii. El anunciado componente “crítico” del libro de Thayer queda desdibujado en su 

ejecución. Thayer opta por una estrategia más claramente cercana a la 

exposición que a la argumentación. Esta última hubiese sido más apropiada y 

ajustada a lo que significa el adjetivo “crítico”

. Además, en su discusión del esfuerzo de 

los pragmatistas por integrar la ciencia y la ética, Thayer tiende a concentrar 

excesivamente su atención en las ideas de Dewey y, como por extensión, las 

generaliza al movimiento filosófico en su conjunto.  

177

Riley reconoce que no se puede esperar del trabajo de Thayer que, por un lado, 

interprete las ideas clave del pragmatismo y, que, por el otro, estudie al detalle todos los 

problemas filosóficos a que dichas ideas pueden dar lugar. Sin embargo, sentencia que 

es el propio Thayer quien, con su título, pretende ofrecer un trabajo a la vez histórico y 

filosófico, y es él también quien no cumple esa promesa “Consequently, the task facing 

some future study of pragmatism is to conduct the inquiry which Thayer has shown 

merits scholarly attention” (Riley, 1975, p. 257).  

. 

                                                 
176 “Continuity, for Thayer, seems to consist in pointing out that Descartes, et al., were concerned about 
the relation between science an ethics, and so were the pragmatists” (Riley, 1975, 253). 

177 “There are numerous instances in which the critical function of Meaning and Action is undermined 
because of a failure to attend to arguments for  r possible limitations of the pragmatic synthesis” (Riley, 
1975, p. 255). 
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Por último, como indicamos, el propio Thayer (1975) responderá una por una 

cada una de las críticas que a su libro hacen Brodsky (1975), Greenlee (1975), Singer 

(1975) y Riley (1975), cuyos aspectos nucleares hemos venido discutiendo. Siendo 

extremadamente sintéticos, podemos resumir la respuesta de Thayer en los siguientes 

puntos: 

En lo tocante a Brodsky (1975), cuya crítica central a Thayer era, recordemos, su 

tendencia a ver el pragmatismo como un movimiento dotado de cierta coherencia y 

progesividad en su evolución lo que provocaba cierto desdibujamiento de sus 

sustantivos méritos filosóficos. En esto, Thayer (1975, p. 258-263) discrepa 

tajantemente. En su opinión, comprender el pragmatismo necesita de un abordaje 

histórico, el cual, a su vez, nos dirá mucho acerca de la teoría del conocimiento y la 

moral implícita en dicha filosofía. Thayer no está de acuerdo, como Brodsky sugiere, 

que para captar el valor de las tesis pragmatistas debamos renunciar a cualquier 

aproximación historiográfica. Si no que, más bien, es el filósofo quien por medio de la 

narrativa que ofrece debe ser capaz de apreciar los méritos de esta corriente de 

pensamiento. Con respecto a la exagerada coherencia con que Thayer, en opinión de 

Brodsky, recrea la narrativa del pragmatismo, Thayer se limita a apuntar que sí ha 

tratado de mostrar que su historia no es ni mucho menos lineal y, que como buen 

pragmatista que se considera a sí mismo, cabrían otras maneras de organizar los datos 

históricos (o de reconstruir la historia del pragmatismo). Por otro lado, reconoce no 

haber discutido en profundidad las diferencias metafísicas entre Peirce y Dewey, 

habiendo considerado que no era necesario hacerlo para comprender sus diferentes 

concepciones del pragmatismo filosófico. Reconoce también que hubiese sido deseable 

abordar un último aspecto señalado por Brodsky: las implicaciones sociales y políticas 

de la filosofía deweyana. 

Las críticas de Greenlee (1975) tenían que ver también con la narrativa que 

Thayer elabora del pragmatismo. Pero más concretamente con con el hecho de que no 

presta suficiente atención a las implicaciones metafísicas de esta corriente intelectual y 

con la lectura moral que se desarrolla en Meaning and Action. Thayer (1975, p. 263-

274) responderá directamente a estas dos cosas. Sobre la primera cuestión, esgrime que 

abordar las implicaciones metafísicas implícitas en la historia del pragmatismo que 

narra, hubiese implicado escribir un libro distintos al que se propuso escribir. Sobre la 
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segunda acusación de Greenlee sobre el fundamento moral que Thayer adscribe al 

pragmatismo, este replica que en su interpretación ofrece motivos razonables para 

sostener esta opinión. Donde, además, puede afirmarse que la ética se encuentra en el 

núcleo central de las motivaciones pragmatistas. 

Por su parte, Singer (1975) veía en el libro de Thayer varias carencias: falta de 

atención a las implicaciones metafísicas y desconsideración de la aportación de Mead a 

los desarrollos del pragmatismo filosófico clásico. En su réplica, Thayer (1975, p. 275-

279) apunta que lo que les separa es una cuestión clave: Singer entiende el pragmatismo 

casi como un sistema filosófico, mientras que Thayer no. Este cree que el pragmatismo 

trae consigo implicaciones para la metafísica tal y como se ha entendido 

tradicionalmente, pero hablar, como Singer hace, de una metafísica pragmatista es 

problemático. Considera también que aunque no asume, en el sentido en que Singer lo 

hace, al pragmatismo como una filosofía comprensiva, en su libro sí describe la 

existencia de una tradición filosófica en la que poder situar a los pragmatistas clásicos, y 

esta no es otra que el naturalismo. Una cosa muy distinta a esto es pasar a considerar 

que el pragmatismo equivalga al naturalismo.  

Por último, como vimos, Riley (1975) le acusaba de no explotar suficientemente 

los vínculos históricos entre el pragmatismo clásico y el pensamiento europeo, de 

centrar demasiado su estudio del pragmatismo en la figura de Dewey, y de no ser 

suficientemente crítico en su discusión del conocimiento valorativo y los juicios de 

valor. Thayer (1975, p. 280-285) considera estas críticas desajustadas desde su misma 

base, planteando que no tiene mucho sentido acusarle de no haber hecho en su libro 

cosas o no haber abordado determinados temas que él mismo, y de manera explícita en 

muchos casos, no tenía pensado tratar. Además, pone en evidencia cómo el propio 

Riley, en su intento por “desmontar” el libro y criticarlo, obvia partes del mismo, 

acusándole en momentos de no hacer cosas que, de hecho, sí hace. Y esto, 

especialmente, en lo tocante a la consideración de otras figuras del pragmatismo 

filosófico clásico, como son Peirce y James. El siguiente párrafo final, sintetiza bastante 

bien la respuesta que, de manera individualizada, Thayer va detenidamente ofreciendo a 

cada uno de sus cuatro interlocutores: 

Meaning and Action was published in 1968, and was all but complete in MS ten 
years ago. At that time, some may recall, it was almost anathema in professional 
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circles to express interest in pragmatism or American philosophy. Some of the 
limits of my book which have earned me criticism here are due to this historical 
circumstance. Certain defensive tactics seemed necessary and some points of 
finer historical detail and criticism had to be sacrificed in the effort to show that 
the ideas were worth writing about at all. I recall one colleague remarking, with 
the genial depreciation becoming to our profession, that while the book looked 
ambitious who was going to want to read about pragmatism? The times have 
changed and loyalties have changed with them. If my book has played any part 
in the present growing revival of interest in pragmatism and its philosophers I 
should be delighted. (Thayer, 1975, p. 286-287) 

La respuesta a este deseo de Thayer es, claramente afirmativa. Ya señalamos en 

el apartado dedicado a su justificación, que el libro es considerado un tratado en toda 

regla, el cual, a pesar de sus limitaciones (de las que hemos repasado buena parte de las 

todas las posibles que podrían hacérsele) es por donde cualquier repaso al pragmatismo 

como corriente intelectual debe empezar y, como es nuestro caso aquí, que cualquier 

reflexión sobre la actualización del pragmatismo filosófico debe abordar.  

 

4.3. Propuestas y consecuencias del pragmatismo en la filosofía 

4.3.1. Una breve presentación 

El filósofo norteamericano Richard Rorty (1931-2007) es él mismo, como 

destacada figura intelectual del último tercio del siglo XX y primera década del XXI, 

factor de actualización del pragmatismo filosófico. Aunque no sólo, es en esta faceta en 

concreto, en la de estudioso y vanguardista de esta corriente de pensamiento, por la que 

abordaremos con detalle aquí su trabajo Consecuencias del Pragmatismo que ve la luz 

en el año 1982. Desde luego, su repercusión fue menor a la que obtuvo La Filosofía y el 

Espejo de la Naturaleza, pero en este, a pesar de situar a Dewey junto con Heidgger y 

Wittgenstein como los filósofos más importantes del siglo XX, no llega a mencionar 

explícitamente al pragmatismo. Algo que, sin embargo, ya sí hace extensamente en el 

volumen que nos proponemos estudiar. 

Antes de ocuparnos del debate y de las principales ideas que sobre el mismo 

interesan al desarrollo de esta investigación, parece conveniente apuntar unas breves 

consideraciones que apoyen la afirmación que realizamos en la primera frase de este 
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párrafo sobre la relevancia de este autor. Una relevancia que, en buena medida, se debe 

a las discusiones que su trabajo generó. 

Las críticas y controversias que los trabajos de Rorty han generado son 

conocidas y han animado considerablemente la escena filosófica de los últimos tiempos. 

En este sentido, el influjo que Rorty ha ejercido en la escena filosófica contemporánea 

es difícilmente contestable. El obituario publicado en su memoria178

i. Quienes participan con él de su admiración por los filósofos analíticos (como 

por ejemplo, Sellars o Quine), no comparten su opinión sobre la presunción de 

que la filosofía analítica no existe más que como un estilo o moda filosófica. 

 en el periódico 

New York Times, da buena cuenta de ello: “Mr. Rorty’s enormous body of work, which 

ranged from academic tomes to magazine and newspaper articles, provoked fervent 

praise, hostility and confusion. But no matter what even his severest critics thought of it, 

they could not ignore it” (Cohen, 2007). El carácter controvertido y polémico de sus 

contribuciones lleva a algunos a desdeñar a cualquiera que mencione a Rorty y sus 

trabajos en un tono respetuoso, mientras que otros lo toman decididamente en serio. De 

entre quienes lo toman en serio, se cuentan algunos (como Donald Davidson o Michael 

Williams) que consideran su pensamiento creativo e innovador, y otros (entre quienes 

destacan Bernard Williams y Charles Taylor) que lo encuentran profundamente 

equivocado. Ninguno de ellos dudan sin embargo en afirmar que a Rorty se le seguirá 

estudiando en las próximas décadas (Nielsen, 2009, p. 127). También resulta interesante 

constatar que quienes le admiran por alguna razón, a su vez recelan de sus ideas por 

alguna otra (Ryerson, 2006, p. 2): 

ii. Los teóricos del pensamiento político contemporáneo que se sienten cercanos a 

las propuestas rortyanas, rechazan a su vez la idea, también defendida por Rorty, 

de que su trabajo debería remplazarse por la etnografía, los reportajes 

periodísticos, los comics, los docudramas o la novela. 

                                                 
178 Existen varios más y de orientación más claramente académica. No abordaremos aquí su análisis para 
evitar alejarnos de los objetivos de este trabajo. No obstante, resulta de especial interés la serie de 
artículos publicados a finales del año 2008 bajo el título de “Remembering Richard Rorty” en la New 
Literary History, y que dan buena cuenta de la diversidad de foros, filosóficos, históricos y literarios, 
donde su obra resonó. Ver: Cohen (2008); Williams (2008); Habermas (2008); Bernstein (2008); Stout 
(2008); Hirsh (2008); Gumbrecht y Felski (2008); Szahaj (2008); Ankersmit (2008); Rigsby (2008); 
Leypoldt (2008); y Gaskill (2008). 
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iii. Personas que coinciden con Rorty en admirar a filósofos europeos como 

Gadamer, Derrida o Heidegger, se disgustan al ver cómo discute sus ideas en el 

modo franco, directo, casi “típicamente americano”179

iv. Los posmodernistas más radicales siguen con gran interés el ataque rortyano a la 

idea de verdad objetiva, sin embargo, su talante político demócrata les disgusta 

enormemente. 

, en que lo hace.  

Una parte importante de todas las críticas a las que su trabajo ha tenido que 

enfrentarse180

He [Rorty] argues that philosophy cannot become a strict science and that the 
traditional view of philosophy as the pursuit of eternal truth must be abandoned 
in a temporalized world. To assume that philosophy is at the top of the hierarchy 
of disciplines is a mistake. Rather, philosophy should be understood from a 
pragmatic, interpretive, and historicist perspective that undermines the centrality 
of basic, foundational questions in philosophy of mind and epistemology. 
(Saatkamp, 1995, p. ix) 

, están relacionadas con su intento persistente por romper con las formas 

tradicionales de hacer filosofía. Más aún, con su profunda desconfianza hacia los 

desarrollos teóricos, los intentos por encontrar una manera última de teorizar la realidad 

que “está ahí fuera”. Y es precisamente fruto de ese intento por encontrar y reforzar sus 

argumentos, donde profundiza en su estudio de la tradición pragmatista norteamericana. 

Saatkamp lo resumía del siguiente modo: 

De hecho, la discusión mantenida con Putnam sobre la lectura que del 

pragmatismo hiciera Rorty, la cual en sí misma no llevó a grandes conclusiones, sirvió 

decididamente para revitalizar el interés por esta corriente de pensamiento (Margolis, 

2009, p. 5). De ahí nuestra afirmación de que Rorty sea, él mismo, un factor de 

actualización del pragmatismo filosófico americano. 

                                                 
179 Derrida (2008), en una entrevista, explica bien cuál es ese descontento “continental” hacia la 
“American attitude” de la vida intelectual estadounidense.  

180 En relación al estudio de las principales críticas que recibieron los trabajos de Rorty, cabe destacar 
también la recopilación de trabajos llevada a cabo por su discípulo y polemista Brandom (2000a). En este 
libro, doce filósofos simpatizantes, aunque en diferente grado según el caso, presentan y discuten los 
principales rasgos de la obra de Rorty; a todos ellos, les da respuesta. La lectura detenida de esas 
respuestas hace difícil encajar a Rorty dentro de la categoría de “filósofo superficial” donde algunos de 
sus detractores se han esforzado en situarlo. Se puede estar o no de acuerdo con sus afirmaciones, las 
cuales pueden incluso por momentos parecer extravagantes, pero es un error no tomarlo en serio.  
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Por otro lado, la propia trayectoria profesional de Rorty da cuenta de la 

evolución de su pensamiento: pasa sus primeros años como profesor de filosofía en 

Princeton (1961-1982), luego más de quince como catedrático de humanidades en la 

Universidad de Virginia (1982-1998) y termina su trayectoria ocupando una cátedra de 

literatura comparada en Stanford. Decimos esto porque estos tres momentos, encajan 

bastante bien con lo que el profesor Bello (1990, 33-43) identificara como tres grandes 

líneas de trabajo en la obra de Rorty, las cuales pasamos brevemente a resumir181

i. La crítica sistemática de la tradición analítica, y sus precedentes en la 

historia de la filosofía moderna (el empirismo inglés desde Locke y las 

epistemologías idealistas a partir de Descartes y Kant). El trabajo 

paradigmático de este primer momento, y que marca su trayectoria posterior, 

es Philosophy as the Mirror of Nature, publicado en 1979.  

: 

ii. La definición de su comunidad de trabajo filosófico, resultado un 

considerable esfuerzo de crítica. Bello (1990, p. 35) lo sitúa en este segundo 

momento entre las coordenadas del pragmatismo y la hermenéutica. Aunque 

encontramos algo de esto en la obra anteriormente señalada, es en 

Consequences of Pragmatism, de 1982, donde se desarrolla más 

ampliamente. El pragmatismo, la variante particular que del mismo propone 

Rorty, es lo que viene a definir su identidad y sentido de pertenencia 

filosófico. 

iii. En el último de estos tres momentos, es donde se sitúa la publicación en el 

año 1989 de su conocido Contingency, Irony and Solidarity. Avanza y 

profundiza y, para algunos, radicaliza la definición de su identidad filosófica 

y su lectura del pragmatismo. “Es como si Rorty, después de un duro trabajo 

de autodiferenciación de más de veinte años, pudiera ahora presentarse como 

realmente diferente, incluida su utopía del ‘postmodernismo liberal burgués’, 

presidida por la edificación, la no crueldad y la solidaridad” (Bello, 1990, p. 

39). 

                                                 
181 Una clasificación que, inevitablemente, la simplifica pero que nos ofrece la oportunidad de, como 
señalamos al inicio de este apartado, realizar “una breve presentación” de este autor. 
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De estas tres líneas apuntadas, nos interesa especialmente la segunda, en la que 

se sitúa el libro Consecuencias del Pragmatismo a cuyo análisis y estudio dedicaremos 

el siguiente subapartado.  

 

4.3.2. Estudio y análisis de Consequences of Pragmatism 

El libro Consequences of Pragmatism es un trabajo donde Richard Rorty 

investiga sobre el sentido mismo de la empresa filosófica en general y la escena 

intelectual norteamericana en particular, a la luz de las enseñanzas que él mismo extrae 

de la tradición pragmatista. En este sentido, la lectura detenida de este libro, lleva 

rápidamente a coincidir con la opinión mantenida por algunos según la cual, Rorty tiene 

y cultiva una especial querencia por las temáticas metafilosóficas182. En un trabajo que 

profundiza sobre este leitmotiv en la obra del filósofo Richard Rorty, Rondel (2011) 

señala que Rorty no era simplemente escéptico y pesimista con respecto a las 

posibilidades y valor práctico que en el conjunto de las realizaciones culturales tiene la 

filosofía. Además de esto, que dedicó grandes esfuerzos a lo largo de toda su carrera a 

persuadir183

Rorty did not merely have private, idiosyncratic worries about the value of 
philosophy. Much more energetically, he spent decades searching for ‘coherent 
and convincing ways’ of formulating them. Rorty’s skepticism about 
philosophy’s grand ambitions was not merely the sort of conclusion one reached, 
privately, when one realized that the youthful expectations one had first brought 
to the study of philosophy had been naive. (…) On the contrary, Rorty labored 
diligently to convince others of the futility of such synoptic, Platonic pursuits. 
(Rondel, 2011, p. 150)  

 a los demás de que su visión era la correcta (o como él mismo diría, “más 

conveniente y prometedora”): 

                                                 
182 Puede parecer contradictorio que el interés de Rorty por tratar temáticas metafilosóficas conviva con 
un cuestionamiento de las pretensiones modernas de verdad. Sin embargo, y como esperamos mostrar a lo 
largo de este subepígrafe, cuestionar las teorías tradicionales de verdad en la dirección en que Rorty lo 
hace, hace entrar inevitablemnte en crisis también la tarea del filósofo y de la filosofía como campo de 
conocimiento. Por eso, en lugar de una relación contradictoria entre estos dos puntos, lo que se da es una 
relación que puede calificarse casi como consecuente. 

183 Un esfuerzo que lo conecta con la tradición persuasiva norteamericana, de la cual nos ocupamos en el 
capítulo anterior. Ver § 3.2. 
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La versión en castellano de este volumen sobre la cual hemos trabajado, 

corresponde a la traducción de la sexta reimpresión del año 1994 de esta recopilación de 

Rorty, cuya fecha de publicación inicial fue 1982. La inclusión de un breve prólogo es 

la única diferencia entre la primera y la segunda versión. Aunque breve, en ese estilo 

claramente reconocible que contribuyó a la popularidad de sus trabajos, Rorty resume 

en unas pocas líneas la tesis principal del libro:  

Desde que escribí estos ensayos, he llegado al convencimiento de que la doctrina 
central del pragmatismo representa la propuesta de remplazar la distinción entre 
apariencia y realidad –y entre la naturaleza intrínseca de algo y sus 
‘características meramente relacionales’– por la distinción entre descripciones 
más útiles y descripciones menos útiles de las cosas. Dicha doctrina supone que 
el progreso intelectual y moral no comporta la convergencia hacia la 
representación fiel de la naturaleza intrínseca de algo (…), sino más bien el 
hallazgo de descripciones cada vez más útiles de las cosas. Tales descripciones 
posibilitan modos de interacción con la naturaleza no humana, y con nosotros 
mismos, que nos hagan cada vez más felices. (Rorty, 1994, p. 13) 

Como ya hicimos en el caso de Thayer184

(i) El cambio en las teorías tradicionales de verdad. 

, hemos elaborado también aquí un 

cuadro donde plasmamos el esfuerzo realizado por sistematizar las diferentes 

consecuencias que, según Rorty, siguen a su lectura del pragmatismo filosófico (en la 

cual presta especial atención a la figura intelectual de John Dewey). En este sentido, 

hemos podido determinar los tres tipos de consecuencias del pragmatismo para la 

filosofía que atraviesan, a modo de ejes temáticos, el libro: 

(ii) La evolución “profesional” de la filosofía en Estados Unidos.  

(iii) La re-definición del pragmatismo.  

A continuación, nos detendremos algo más en el análisis e interpretación de cada 

una de ellas. A lo largo de este estudio, esperamos poder poner de manifiesto cómo este 

ejercicio rortyano por atender a algunos de los problemas de la contemporaneidad 

filosófica desde la tradición pragmatista supuso una reactualización de la misma. Esto 

es, cómo por medio de esta “puesta al día” de la filosofía de su tiempo a través de la 

lectura que hace del pragmatismo, Rorty sitúa de nuevo esta corriente de pensamiento 

en el centro de la escena intelectual. 

                                                 
184 Ver § 4.2.2. 



II - FUNDAMENTOS PARA UNA APROXIMACIÓN SITUADA A LA CUESTIÓN 

161 
 

Tabla 2. Consecuencias del pragmatismo en la filosofía (Rorty, 1982) 

(i) El CAMBIO en las TEORÍAS tradicionales de VERDAD: 
 
 
 
 

C
O
N
L
L
E
V
A 
 

(ia) Dejar de entender la “Filosofía” como la formulación de nociones normativas: 
- Entendiendo la “filosofía” como descripciones de cómo las cosas se 
relacionan entre sí. 

(ib) Abandonar la noción de “marcos conceptuales alternativos”: 
- Reconociendo la no existencia de sistemas globales de creencias 
coherentes. 
- Viendo las producciones culturales humanas como intentos de resolver 
problemas. 
- Equiparando la verdad con la afirmabilidad avalada.  

(ic) Renunciar al concepto de ciencia como correspondencia con la realidad: 
- Afirmando la mayor conveniencia de un vocabulario frente a otro en 
función de su propósito. 
- Valorando las ciencias sociales por su contribución moral a la vida en 
comunidad. 

(ii) La EVOLUCIÓN “profesional” de la FILOSOFÍA en Estados Unidos: 
C
O
N
L
L
E
V
A 

(iia) Elegir su centro de interés: 
- Determinando de qué se ocupa: desarrollar su matriz disciplinar o estudiar 
sus antecedentes y reactivar su papel cultural.  

(iib) Decidir sobre qué tradición avanzar: 
- Determinando qué camino seguir: profundizar en la escisión analítico 
versus continental o radicalizar la tolerancia pragmatista. 

(iii) La RE-DEFINICIÓN del PRAGMATISMO: 
C
O
N
L
L
E
V
A 

(iiia) Responder a las reacciones realistas 
- Enfrentando los motivos y razones aducidos desde el “realismo técnico” y 
desde el “realismo intuitivo”.  

(iiib) Responder a las acusaciones de relativismo e irracionalismo  
- Aclarando las características básicas del pragmatismo. 
- Marcando las distancias que existen con respecto al relativismo y al 
irracionalismo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rorty (1994). 

 

4.3.2.1. El cambio en las teorías tradicionales de verdad 

En el cambio en las teorías tradicionales de verdad, que sigue a la lectura 

contemporánea que Rorty hace de la tradición pragmatista, se mantiene como idea 

central que no tiene ningún interés enunciar teoría alguna sobre la verdad como tal. Esto 

es así porque “’verdad’ es simplemente el nombre de una propiedad que todos los 

enunciados verdaderos comparten” (Rorty, 1994, p. 19). Esto implica, por ejemplo, que 

se considera que sí tiene sentido diferenciar los enunciados verdaderos de los falsos, 

pero que, por el contrario, no lleva a nada pensar en decir algo sobre cuál es la 
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propiedad de bondad de las cosas que, bajo determinadas circunstancias, creemos bueno 

hacer. Por otro lado, este cambio teórico conllevaría, según él y tal y como indicamos en 

la Tabla 2, tres renuncias nucleares: la “Filosofía” como la formulación de nociones 

normativas; la noción de “marcos conceptuales alternativos”; y el concepto de ciencia 

como correspondencia con la realidad.  

Sobre la primera de estas renuncias, Rorty contextualiza la necesidad de dejar de 

entender la “Filosofía” (con mayúsculas) como la formulación de nociones normativas, 

dentro del cultivo de una cultura post-Filosófica donde la actividad del filósofo, más 

cercana a lo que sería un “crítico del cultura”, se limita a proponer descripciones de 

cómo las cosas se relacionan entre sí.  

La historia de otros campos, como la matemática o la física, ha demostrado tener 

cosas interesantes que decir, por ejemplo, sobre la definición de “número” o sobre la 

esencia de la “Fuerza”. Sin embargo, cuando en la tradición Filosófica se ha intentado 

hacer algo similar con las definiciones normativas de “bueno” o de “verdad”, el 

resultado habría sido claramente insatisfactorio. Señala Rorty: “La historia de estos 

conatos y de sus críticas viene a ser la historia del género literario que llamamos 

filosofía, el género que Platón fundara” (Rorty, 1994, p. 20). Dentro de este género, 

ocupado en pensar qué hace verdadero a algo que es verdad, qué hay de bondadoso en 

todas las acciones buenas, o qué hace racional a nuestros razonamientos, Rorty 

distingue dos tendencias claras. La primera, denominada “transcentalista”, tiene sus 

raíces en Platón, y sus seguidores sostienen que la realidad humana es independiente del 

espacio y el tiempo, y que existe una Verdad diferente y superior a lo que pueda 

decirnos la ciencia natural. La segunda, denominada “empírica”, filósofos desde Hobbes 

y Marx defienden que la única realidad existente es la constituida por el espacio y el 

tiempo, y que  no hay verdad más allá que la mostrada por la ciencia natural. La historia 

del género Filosófico, es entendida por Rorty como una lucha entre ambos bandos por 

demostrar cuál de los tipos de verdad era superior. Así, el pragmatismo nos ayudaría, 

según Rorty, a dejar de lado todos estos intentos insatisfactorios y de escasa utilidad. Y 

hacerlo, obviando el intento en sí: no ofreciendo “una nueva serie de respuestas no-

platónicas a las preguntas platónicas”, sino cambiando de tema para poder “dejar de 

formular esas preguntas de una vez por todas” (Ibíd., 20). La razón fundamental es que 

“para decir algo verdadero de nada sirve pensar en La Verdad, como tampoco sirve de 
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nada pensar en La Bondad para actuar bien, ni pensar en La Racionalidad para ser más 

racional” (Ibíd., 21).  

De igual modo que, llegado cierto momento, la laicización de Occidente ha 

llevado a abandonar el lenguaje de la teología para explicar el mundo en que vivimos, el 

pragmatismo de Rorty propone hacer lo mismo con el que ha sido el universo 

conceptual tradicional de la Filosofía. Ello permitirá poder empezar a hacer, realmente, 

otra cosa. “Otra cosa”, en el marco de una cultura post-filosófica, donde la filosofía no 

tenga ya que ser Filosofía. Esta cultura post-filosófica contendría las siguientes 

características (Rorty, 1994, p. 51-59): 

i. Es una cultura donde ningún intelectual cree contar con algún tipo de criterio 

capaz de determinar si se está o no en contacto con la realidad, ni si se obra o no 

en poder de la Verdad.  

ii. No hay parcelas culturales que puedan tomarse como ejemplo al que aspirar para 

otras. Estas “parcelas” no se regirían más que por criterios intradisciplinares, 

desechando cualquier forma de criterios transdisciplinares, transculturales o 

ahistóricos.  

iii. El culto a los héroes se limita a hombres y mujeres reales y valiosos por su 

humanidad. 

iv. No hay “Filósofos” ocupados en explicar como y por qué razón ciertas parcelas 

culturales captan mejor la realidad como consecuencia de tener un acceso y 

relación especial con la misma. No se ocupan de problemas especiales, ni 

cuentan con métodos distintivos, ni se constituyen en un gremio profesional. 

Hay, por el contrario, intelectuales de miras amplias, caracterizados por tener 

más interés que otros en la responsabilidad moral y en la expresión escrita, y que 

se dedican a dar su opinión sobre los más variados temas, buscando mostrar 

cuáles son sus interrelaciones.  

v. La filosofía se ocupa de comparar los pros y contras de las distintas formas de 

hablar que las personas hemos inventado, con la esperanza de llegar una manera 

mejor que sus predecesoras para describirlas. 

Pasando a la segunda renuncia que conlleva el cambio que el pragmatismo 

traería a las teorías tradicionales de verdad, Rorty desarrolla la necesidad de abandonar 

la noción de “marcos conceptuales”. Este, identifica la idea de marco conceptual 
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alternativo como un elemento nuclear en la cultura filosófica que siguió a Kant. Aunque 

pensar en la posibilidad de innovación y cambio en el desarrollo del pensamiento es 

deudora del historicismo de Hegel. La noción de “marcos conceptuales” se asienta sobre 

dos distinciones kantianas previas: “la distinción entre la espontaneidad y la 

receptividad y la distinción entre verdad necesaria y verdad contingente” (Rorty, 1994, 

p. 60). La primera distinción nos habría llevado a entender que nuestra mente cuenta 

con un tipo de facultades activas que se sirven de una serie de conceptos para interpretar 

el mundo; un mundo que se impone sobre un segundo tipo de facultades mentales de 

tipo pasivo. La segunda distinción, entre verdades necesarias y contingentes, nos habría 

llevado a considerar que hay dos clases de conceptos: unos difícilmente prescindibles y 

otros intercambiables (que podemos adoptar y/o desechar). La aportación de Hegel 

consistirá en formular su apreciación de marcos conceptuales alternativos, como 

consecuencia de constatar “que todos esos conceptos a priori de máxima importancia, 

los que determinan cuál será nuestra experiencia o nuestra moral, podrían haber sido 

diferentes” (Ídem.). El siguiente avance sobre esta cuestión, vendría de la mano de 

filósofos como Feyerabend, Kuhn y Sellars, quienes razonaron que un cambio en los 

conceptos manejados en la actividad de interpretar el mundo produce también cambios 

en cómo experimentamos dicho mundo. Pues bien, lo que Rorty constata es que, si 

como consecuencia de esta “última vuelta de rosca” diferentes conceptos nos ofrecen 

diferentes mundos, se hace necesario renunciar a la idea de marco conceptual en sí 

misma185

Esto implicaría según Rorty, poner en marcha tres estrategias que se 

complementan entre si: primero, hay que reconocer la no existencia de sistemas 

globales de creencias coherentes; después, conviene ver las producciones culturales 

humanas como intentos de resolver problemas; y, por último, se hace necesario 

. Rorty afirma así que “la noción de marco conceptual alternativo siembra la 

duda sobre la noción matriz de ‘marco conceptual’, con lo que aboca a su propia 

autodestrucción” (Ibíd., 62).  

                                                 
185 “Una vez excluidas las ‘intuiciones’ kantianas, no podemos dar sentido a lo ‘fenoménico’. Pues la 
sugerencia de que nuestros conceptos dan forma a un material neutral deja de tener sentido si no hay nada 
que sirva de dicho material. Los propios estímulos físicos no sirven de substitutos, pues la contraposición 
entre los ‘postulados’ que la mente inventa para predecir y controlar los estímulos y estos mismos 
estímulos sólo puede ser una contraposición entre el mundo expresable en palabras y su causa inefable” 
(Rorty, 1994, p. 61). 
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equiparar la verdad con la afirmabilidad avalada. Analizamos cada una de estas 

estrategias en las líneas que siguen. 

Empezando pues por la primera, no existen, según Rorty, sistemas globales de 

creencias coherentes puesto que entiende que la distinción entre verdades necesarias 

(dadas o apriorísticas) y contingentes (que, recordemos, están en la base de dichos 

sistemas) se reduce, siguiendo a Quine, a aquella que se da entre lo que nos resulta 

relativamente fácil y relativamente difícil de abandonar. Esta reducción deja tan diluida 

la distinción que no podemos más que desecharla. Siendo esto así, “la idea de 

experiencias alternativas, o de mundos alternativos, que hayan de ser constituidos 

gracias a la adopción de nuevos conceptos a priori” (Rorty, 1994, p. 63) tampoco tiene 

sentido. Esto se refuerza con la constatación del argumento según el cual no podemos 

reconocer a personas que emplean un marco conceptual distinto del nuestro. Ello quiere 

decir que no es posible reconocer algo como “lenguaje” si no es posible traducirlo al 

nuestro. La idea es que no hay una diferencia tan abismal entre las personas y su corpus 

de creencias, no como la que se ha venido afirmando con el desarrollo de la idea de 

“marcos conceptuales alternativos”. Incluso pensando en las diferencias que en 

diferentes cuestiones pudiéramos encontrar entre los habitantes de poblaciones muy 

distantes, una vez liberados de las distinciones kantianas, constataríamos que éstas no 

son tan grandes. Rorty afirma: “en el caso particular de creencias astronómicas o de 

creencias en torno a lo que está bien y a lo que está mal, lo único que anda en juego es 

qué manera de predecir, controlar y, en general, de habérnoslas con las entidades en 

cuestión, es mejor” (Ibíd., 70). Esto es así también cuando prestamos atención, 

siguiendo ahora ideas de Davidson y Stroud, a los cambios en las creencias de una 

determinada cultura a lo largo del tiempo186

                                                 
186 “El punto que Davidson y Stroud subrayan nos trae a la memoria, entre otras cosas, que sólo una 
pequeña proporción de nuestras creencias sufren una alteración cuando nuestros paradigmas físicos, 
poéticos o morales cambian, y nos hace notar qué pocas podrían cambiar. Nos hace darnos cuenta de que 
el número de creencias de las clases cultas de Europa que han sufrido cambios es ridículamente pequeño 
en comparación con el número de las que han quedado intactas” (Rorty, 1994, p. 72).  

. Así, es posible afirmar que “no existen 

sistemas globales de creencias coherentes y ‘alternativos’” (Ibíd., 72) y que Dewey tenía 

razón al considerar que “la única intuición que tenemos del mundo como aquello que 

determina la verdad es precisamente la intuición de que debemos hacer que nuestras 

creencias se ajusten a un vasto corpus de tópicos, informes preceptivos indiscutidos y 

cosas por el estilo” (Ibíd., 73-74).  
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La segunda estrategia, viene a reforzar la primera. Tiene que ver con la 

necesidad de abandonar el uso de las nociones filosóficas tradicionales, para evitar así 

emplearlas en el sentido trivial en que Rorty entiende se había venido haciendo. Ello 

permitiría participar de la cultura post-filosófica que caracterizamos anteriormente, 

donde “la investigación consiste en dar debida forma a nuestras ‘representaciones’ y no 

simplemente en describir el mundo” (Rorty, 1994, p. 76). Una de las vías propuestas por 

Rorty para llevar a cabo este nuevo tipo de investigación que, como venimos viendo, 

conlleva cambios en las teorías tradicionales de verdad, es volver a los planteamientos 

del pragmatismo de John Dewey187

                                                 
187 Que define como una naturalización del historicismo hegeliano (Rorty, 1994, p. 77). 

. Según la lectura que de él hace, las producciones 

culturales humanas como las artes, la moralidad o las instituciones sociales, no intentan 

encarnar la verdad, el bien o la justicia, sino que se formulan como “intentos de 

solventar problemas, de modificar nuestras creencias, deseos y de forma tal que nos 

hagan más felices de lo que ahora somos” (Ibíd., 77). Las producciones culturales dejan 

de estar al servicio de entelequias teóricas para pasar a estarlo de las necesidades 

humanas (que son ante lo que cabe que respondan). Rorty explica un poco más adelante 

cómo sería dejar de hablar de “mundo” o de “marcos conceptuales”, para pasar a 

hacerlo de “producciones culturales” en los campos de la física, la moralidad y la 

filosofía. Traemos aquí el escenario que dibuja para este segundo tipo de producción 

cultural para ampliar la explicación que venimos dando sobre esta segunda estrategia. 

En un primer escenario, para entender lo bueno y lo malo se hace necesario asumir que 

“la conciencia moral común alberga determinadas intuiciones relativas a la igualdad, la 

justicia, la dignidad humana y a cosas por el estilo, que es necesario explicitar 

formulando principios” (Ibíd, 159). Después se medita “sobre casos problemáticos” y se 

abstraen “las diferencias entre nuestra cultura (europea) y las demás” (Ídem.). Ello nos 

permite idealmente “formular principios cada vez mejores, principios cuya 

correspondencia con la mismísima ley moral es cada vez más estrecha” (Ídem.). En un 

escenario alternativo (post-filosófico), razonaríamos del siguiente modo: “Cuando más 

perviven los hombres o las culturas, si tienen suerte, más frónesis pueden adquirir, más 

sensibilidad hacia los demás, una tipología más esmerada de cara a describir a sus 

prójimos y a sí mismos” (Ibíd., 160). Esto conduce a dejar de esforzarnos “por 

conseguir un conocimiento moral en forma de episteme” y a entender nuestras 

autodescripciones “no como algo ordenado con arreglo a una temática, sino como 
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dibujos de un tapiz que seguirán tejiendo tras nuestra muerte” (Ídem.). Rorty aborda 

esta comparación al hilo de su discusión sobre Derrida y la defensa de una filosofía que 

se concibe a sí misma como un género de escritura. Como intentos sucesivos por 

resolver algún problema, las producciones culturales humanas se rescriben, en este 

contexto también, a sí mismas continuamente.  

La tercera estrategia identificada es, al mismo tiempo, una consecuencia del 

empleo de las dos anteriores: si, primero, reconocemos la no existencia de sistemas 

globales de creencias coherentes y, después, asumimos que las producciones culturales 

humanas son intentos de resolver problemas, cabe entonces equiparar la verdad con no 

más que la afirmabilidad avalada. Hacerlo, permite eludir el problema fundamental de 

las teorías tradicionales de la verdad, consistente en la dificultad de determinar a qué 

“realidad” se supone debemos corresponder. Rorty sostiene que “si la verdad es 

simplemente ‘afirmabilidad avalada’ (…) sólo tenemos que poner de relieve la 

situación, o las convenciones, o las presuposiciones que hacen al caso a la hora de 

afirmar cada oración” (Rorty, 1994, p. 182). Para Rorty, pasar de una cosa a la otra es lo 

mismo que pasar de pensar el lenguaje como una imagen de la “realidad” que hay que 

representar, a hacerlo como un juego en el que participamos siguiendo sus propias 

normas internas. Rorty discute esta cuestión en torno a los problemas específicos que se 

plantean cuando, desde una concepción tradicional de “verdad como correspondencia”, 

nos enfrentamos a los enunciados propios de los discursos de ficción. Más que la 

discusión temática en sí188

                                                 
188 La discusión se concentra en explorar la siguiente cuestión: “Dentro de la filosofía anglosajona del 
lenguaje, el tema de la ficción suele aparecer concatenado con banalidades como la siguiente: ¿Qué 
debemos decir de la verdad para que oraciones como ‘Gladstone nació en Inglaterra’ y ‘Sherlock Holmes 
nació en Inglaterra’ puedan ser ambas verdaderas?” (Rorty, 1994, p. 182). Rorty analiza cuatro soluciones 
que se han venido dando a este interrogante (Ibíd., 183-214) y que, en su opinión, derivan todas de “la 
concepción canónica de Russell, por la cual ‘al hablar de Holmes en realidad hablamos de los relato de 
Conan Doyle’” (Ibíd., 183). El interés de esta pregunta radica en poder determinar bajo qué circunstancias 
puede considerarse que una ficción adecuada vale tanto como una realidad, especialmente en aquellos 
casos en los que tal ficción subraya su calidad de constructo y no de descubrimiento, en los que tenga 
conciencia de su importancia por ser, precisamente, ficticia. 

, interesa la conclusión a la que llega desde su esperanza por 

hacernos todos decididamente pragmatistas: equiparar la verdad con la afirmabilidad 

avalada implica desdibujar las líneas que separan los tipos de conocimiento científico y 

moral, y aun más, los tipos de actividad desempeñadas por el científico y por el poeta. 

Así, la actividad humana por excelencia no es ya tratar de conocer y representar la 

verdad de una realidad que está ahí fuera, si no “concebir la creación de nuevas 
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descripciones, de nuevos vocabularios, de nuevos géneros”, sugiriendo que “es el poeta, 

y no el sujeto cognoscente, quien pone en obra la naturaleza humana” (Ibíd., 216). De 

ahí que no tenga sentido hablar de verdades en el sentido tradicional, y convenga, según 

Rorty, contentarnos con constatar el aval que determinadas afirmaciones obtienen, 

donde tanto las afirmaciones en sí como los avales que estas puedas recibir pueden 

cambiar (cosa que ha venido sucediendo y seguirá pasando). 

La última de las tres renuncias que, en el libro que nos ocupa, Rorty indica que 

siguen al cambio en las teorías tradicionales de verdad, tiene que ver con algo que se 

apuntaba ya en el párrafo anterior, y que hemos conceptualizado como la necesidad de 

desechar una idea de ciencia como correspondencia con la realidad. Esta renuncia 

llevaría, por un lado, a afirmar la mayor conveniencia de un vocabulario frente a otro 

para entender la evolución de la ciencia en general, y, por otro lado, a valorar la 

importancia o no de las descripciones generadas en el ámbito de las ciencias sociales 

por su contribución moral a la vida en comunidad.  

En lo que respecta a los cambios en el vocabulario de la ciencia, Rorty considera 

que se han venido sucediendo con considerable éxito desde Galileo. Un éxito que 

consiste en emplear una terminología que ha demostrado, y sigue demostrando, su 

utilidad. El “error” de la filosofía tradicional ha consistido en tratar de emular este éxito 

como consecuencia de haber extraído del mismo una moraleja equivocada. En lugar de 

caer en la cuenta de que “esos progresos científicos no son tanto una cuestión de decidir 

cuál de las diversas hipótesis alternativas son verdaderas, como de encontrar la jerga 

correcta en la que, antes que nada, expresar las hipótesis” (Rorty, 1994, p. 276); 

consideraron que “el éxito del vocabulario de Galileo radicaba en parte en el hecho de 

estar desprovisto de confort metafísico, significado moral e interés humano” (Ídem.), 

pensando que “la única forma de eliminar ideas ‘subjetivas’ (…) era evitar nociones que 

no pudiesen definirse en términos que (…) denotasen ‘cualidades primarias’” (Ibíd., 

277). Relacionado con esto mismo, en otro momento del libro donde se discute lo que 

une y lo que separa al textualismo del siglo XX y el idealismo del sigo XIX189

                                                 
189 Como ya sucedió con la problemática sobre los enunciados de ficción, no vamos a ahondar en este 
otro debate. La cuestión es la siguiente. Los idealistas del XIX eran “filósofos que mantenían que todo 
cuanto había eran ideas (Rorty, 1994, p. 217), y en el siglo XX nos encontramos con “autores que 
escriben como si no hubiera otra cosa que textos” (Ídem.). Este es el grupo de los “textualistas”, integrado 
por la Yale School de crítica literaria (Bloom, Miller y De Man), pensadores postestructuralistas franceses 
(Derrida y Foucault), e historiades y científicos sociales (White y Rabinow). Pues bien, Rorty se esforzará 

, Rorty 
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pone en práctica una estrategia discursiva que supone una interesante (aunque no por 

ello menos polémica) actualización de la teoría pragmatista acerca de cómo evolucionan 

las ideas, que colaboraría a subsanar este error de la filosofía tradicional. Dice Rorty: 

“No es necesario proponer una teoría ‘objetiva’ con respecto a la verdadera naturaleza 

de la realidad, del conocimiento o del lenguaje. Para derrotar al oponente, no 

necesitamos adoptar su vocabulario, su método o su estilo” (Ibíd., 237). La estrategia 

que más éxito ha cosechado en su opinión es la de presentar “una nueva forma de vida 

intelectual” tratando de apreciar qué ventajas tienen sobre otras anteriores.  

Mantener, como ha venido sucediendo tradicionalmente, que existe algo así 

como una Verdad Filosófica, ha llevado a creer que, por ejemplo, detrás de todo texto 

de este género hubiese algo a lo que todos ellos trataban de ajustarse. Este intento, sería 

lo que les ha unido: la esperanza de encontrar una Verdad última a la que unos y otros 

se van dirigiendo. Por el contrario, según Rorty, un pragmatista no creería que algo así 

exista. Lo que un pragmatista sí que cree es que a la hora de comparar vocabularios y 

formas culturales entre sí “traemos a escena nuevos y mejores modos de hablar y de 

actuar, modos que no son mejores ateniéndonos a un canon previamente conocido, sino 

por cuanto llegan a parecernos indudablemente mejores que sus predecesores” (Rorty, 

1994, p. 50). Así, la filosofía de la cultura post-filosófica, debería parecerse más a la 

ciencia y a la literatura, tal y como Rorty las entiende190

                                                                                                                                               
“en hacer del textualismo el equivalente moderno del idealismo, en concebir a los textualistas como 
descendientes espirituales de los idealistas, como miembros de una misma especie adaptada a un nuevo 
entorno” (Ibíd., 218).  

. Esto es: proponiendo 

vocabularios alternativos que satisfagan sus propósitos para con las diferentes 

representaciones culturales. Dicha propuesta debe realizarse renunciando a argumentos 

epistemológicos para su defensa y promoviendo la posibilidad de apreciar lo que aporta 

de nuevo y de diferente frente a otros vocabularios existentes. 

190 Sobre la ciencia sostiene que es “una actividad en la que cabe coincidir con respecto a ciertos 
principios generales que rigen el discurso en determinada área, para después aspirar al consenso 
concatenando inferencias entre estos principios y proposiciones menos generales al tiempo que más 
interesantes”, siendo característico que “el vocabulario al que acude a la hora de formular los problemas 
obtiene el consenso de todos quienes se consideran cualificados para realizar contribuciones al tema en 
cuestión” (Rorty, 1994, p. 219 y 220). Sobre la literatura dice: “por ‘literatura’ entenderé aquellas áreas 
de la cultura que, siendo bastante conscientes de lo que hacen, renuncian al consenso en torno a un 
vocabulario crítico de aglutinación, renunciando con ello a la argumentación” (Ibíd., 220).  
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Esto último, nos lleva a considerar el segundo elemento anunciado en relación 

con la necesidad de abandonar la idea de ciencia como correspondencia con la realidad. 

Este, recordemos, llamaba la atención sobre la importancia de valorar o no las 

descripciones generadas en el ámbito de las ciencias sociales por su contribución moral 

a la vida en comunidad. Lo cual quiere decir que, en el caso concreto de las 

representaciones culturales que podemos identificar como ciencias sociales, la 

contribución que un vocabulario alternativo puede hacer consiste en funcionar “como 

intérpretes de otros sujetos y de otros pueblos, con lo que dan mayor amplitud y 

continuidad a nuestro sentimiento de comunidad” (Rorty, 1994, p. 288). Asumiendo 

esto, cabría optar por diferentes orientaciones a la hora de valorar dichas descripciones.  

Para presentar la suya propia, Rorty contrapone dos alternativas: la de Foucault y 

la de Dewey. Dice: “podemos seguir a Michel Foucault y hacer hincapié en el uso de las 

ciencias sociales como instrumento de ‘vigilancia y castigo’, en el nexo entre 

conocimiento y poder, y no entre conocimiento y solidaridad humana” (Rorty, 1994, p. 

289). O podemos, como él mismo prefiere, seguir la opción deweyana, la cual insiste en 

reconocer la importancia moral que tienen las ciencias sociales a la hora “de ampliar y 

profundizar nuestro sentimiento de comunidad y de percibir las posibilidades que ésta 

abre” (Ídem.). A pesar de que tanto Dewey como Foucault coinciden en prescindir de 

conceptos relativos a la racionalidad, la objetividad, o el método, liberando con ello a la 

humanidad de la idea de que fuera de nosotros hay algo por descubrir (La Ciencia, La 

Verdad o La Racionalidad), seguir a Dewey “brinda a los seres humanos la oportunidad 

de prosperar, de tener la libertad para hacerse a sí mismos, sin buscar la guía que emana 

de una presunta fuente externa” (Ídem.). Esto es así porque el pragmatismo de Dewey 

ofrece “el vocabulario y la retórica del ‘pluralismo’ americano” (Ibíd., 294), de gran 

éxito en su tiempo y algo desfasada hoy, el cual hace posible mantener una cierta 

“voluntad de verdad y al optimismo que esta implica” (Ibíd., 292), sin necesitar el 

respaldo de conceptos transcendentes. En opinión de Rorty, el vocabulario deweyano 

“da cabida a una esperanza injustificable y a un sentimiento de solidaridad humana 

infundado, pero de vital importancia” (Ibíd., 296). Una posición191

                                                 
191 Un parecer que mantiene también en su discusión entre textualismo e idealismo a la que nos hemos 
referido ya. En la última parte de la misma, Rorty trata de responder a una serie de objeciones morales 
que se hacen al textualismo. Esta respuesta consiste en comparar el textualismo de Bloom, a quien 
identifica como un pragmatista tipo James, y a Foucault, un pragmatista tipo Nietzsche: “En James y en 
Bloom, el pragmatismo aflora en su identificación con las luchas que libran los hombres en su finitud. En 
Foucault y en Nietzsche, en el desprecio de su propia finitud, en su búsqueda de cierta fuerza 

 de la que dice es 
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mejor no enunciar sus posibles fundamentos, para, en cambio, poder pasar a 

concentrarnos en mostrar los beneficios que abrazarla reportaría. Las mejoras que todos 

experimentaríamos en nuestras vidas, si optásemos por mantener una “esperanza 

infundada” sobre una humanidad cada vez más solidaria. 

 

4.3.2.2. La evolución “profesional” de la filosofía en Estados Unidos 

En la descripción de la evolución de la filosofía como área de especialización 

académico-profesional, que Rorty realiza en el contexto de su lectura contemporánea de 

la tradición pragmatista, encontramos en Consequences of Pragmatism dos temas 

nucleares. Como indicamos en la Tabla 2, el primero atiende a la necesidad de elegir un 

centro de interés de entre dos opciones posibles, esto es, en qué debe ocuparse la 

filosofía como expresión cultural contemporánea: desarrollar su matriz disciplinar o 

estudiar sus antecedentes y reactivar su papel cultural. El segundo discute sobre qué 

tradición es más conveniente avanzar, lo cual implica determinar cómo se trabajará: 

profundizando en la escisión analítico versus continental o radicalizando la tolerancia 

pragmatista. 

Inspirado por la crítica que hiciese el filósofo Santayana antes de la I Guerra 

Mundial192

                                                                                                                                               
todopoderosa y sobrehumana a la que uno hace entrega de su propia identidad. Bloom aborda los textos 
preservando nuestro sentido de finitud común a los hombres, oscilando entre el poeta y su poema, 
mientras que Foucault lo hace con vistas a eliminar al autor –y, a decir verdad, con vistas a eliminar la 
mismísima idea de ‘hombre’– hasta que no quede rastro de él. No tengo el menor deseo de defender el 
antihumanismo de Foucault, más sí de alabar la idea de comunidad humana que Bloom abraza. Pero 
ignoro cómo defender esta opción aduciendo argumentos, ni siquiera dando una relación precisa de las 
diferencias relevantes entre ambas opciones. Para hacerlo tendría que ofrecer un tratamiento exhaustivo 
de la posibilidad de combinar satisfacción personal, la autorrealización privada, con la moral pública, o, 
lo que es lo mismo, tendría que ofrecer una teoría de la justicia” (Rorty, 1994, 240). Algo que, por 
supuesto, siendo coherente con su posición relativa a la definición tradicional de la idea de verdad (la cual 
hemos venido ampliamente estudiando), no es posible hacer.  

 sobre la filosofía que se hacía en Estados Unidos, Rorty compara el estado 

de la academia actual y lo acontecido en la misma desde el periodo de entreguerras. 

Aborda así, cómo los cambios en sus centros de interés han ido determinando la 

trayectoria de la filosofía en el país. En su opinión, “la mayoría de los académicos dan 

clase hoy en los rascacielos” (Rorty, 1994, p. 127). Ocupados en gestionar sus intereses 

192 Periodo denominado como la “Edad de Oro” de la filosofía americana, y cuyo contexto histórico 
hemos abordado anteriormente. Ver § 3.  
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académicos como si de un negocio al que hay que hacer crecer se tratase, muy pocos 

académicos se mantienen fieles a “la cultura específicamente intelectual, la cultura que 

produce poemas, teatro, novelas, crítica literaria y que, a falta de un término mejor 

podemos llamar ‘crítica cultural’” (Ídem.).  

Para entender cómo se ha llegado a este punto, Rorty propone repasar lo 

sucedido prestando atención a dos fases clave: la del periodo de entreguerras y la que 

siguió al finalizar la II Guerra Mundial. La primera estuvo marcada por el liderazgo 

intelectual de Dewey y otros, situando a la filosofía en el centro de los debates públicos 

de la época193

Pero más allá de las razones referidas a la “esencia” que caracteriza a estas dos 

maneras de entender el desarrollo de la actividad filosófica, Rorty apunta más bien a un 

hecho histórico para entender la transición de un periodo a otro. Como bien señala, la 

filosofía más que esencia, lo que sí tiene es historia, y, son las propuestas de 

vocabularios alternativos capaces de satisfacer la necesidad de nuevas 

autodescripciones, lo que nos ayuda a entender cambios de este tipo: 

. La segunda, marca el inicio de una filosofía profesionalizada, apartada 

de la vida política y cultural del país erigiéndose a sí misma como disciplina autónoma 

(y superior). El éxito de este segundo periodo no ha consistido en hacer una apología de 

sí mismo, sino, más bien, dice Rorty de un modo indirecto: “se centra en el desdén hacia 

el escaso rigor argumentativo de la competencia: de la filosofía deweyana de los años 

treinta, de la filosofía continental contemporánea y de la crítica intelectual de la cultura” 

(Rorty, 1994, p. 128). Un desdén que consiste en hacer ver su superior destreza 

argumentativa.  

A fines de la Segunda Guerra Mundial, los grandes días de la filosofía de Dewey 
y de la ciencia social habían tocado a su fin. La enérgica actitud reformista que 
tomó el relevo (…) fue a su vez relegada por el ansia de cientificidad y rigor. 
Tanto los científicos sociales como los filósofos deseaban poner fin a la 
conformación de actitudes públicas y empezar a dar muestras de que podían ser 
completa y exclusivamente profesionales (…) Los estudiantes de filosofía 
americanos se percataron de que la generación anterior –los pupilos de Dewey– 

                                                 
193 “La academia americana se convirtió en el santuario privilegiado que amparaba los intentos de 
reconstruir el orden social de América, y la filosofía americana representaba un llamamiento a dicha 
reconstrucción. La proclama deweyana según la cual la filosofía moral no consistía en la formulación de 
principios generales que sustituyesen los mandamientos de la ley de Dios, sino en la aplicación de la 
inteligencia a los problemas sociales, hizo que la juventud americana viese con nuevos ojos el significado 
de su educación y de sus vidas” (Rorty, 1994, p. 129).  
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habían saturado el mercado en el que congratularse de la democracia, del 
naturalismo y de la reconstrucción social de América. (…) Se necesitaban 
nuevos héroes, y se encontraron entre ese extraordinario grupo humano, los 
universitarios emigrantes. (Rorty, 1994, p. 130) 

Rorty se refiere aquí a los filósofos herederos del empirismo lógico, quienes 

emigraron desde Europa a consecuencia de la represión nazi de la época. Carnap, 

Schuetz, Reichenbach, y muchos más fueron contratados como docentes en los 

departamentos de filosofía, influyendo y formando a los universitarios estadounidenses 

en una tradición filosófica que se concebía a sí misma como disciplina rigurosa. Fue así 

como, con el auge de los trabajos de Russell y Husserl que supusieron “la metamorfosis 

del empirismo lógico en filosofía analítica y su éxito a la hora de arrojar a la 

fenomenología a las tinieblas académicas, el interés de los filósofos americanos por las 

cuestiones sociales y morales desapareció casi por completo” (Rorty, 1994, p. 131). Un 

interés que, sin embargo, siguió vivo en la tradición europea de la filosofía continental y 

en la cultura literaria de Estados Unidos.  

Rorty defiende así, no exactamente una vuelta al pasado (que no tendría sentido 

para él) sino una especie de combinación entre el espíritu de reconstrucción social que 

la filosofía de Dewey inspira, con el interés que le generan los grandes autores 

filosóficos del viejo continente y la forma de vida académica de quienes habitan en la 

tradicional cultura literaria. Una combinación que reivindica bajo la forma de la “crítica 

cultural” y donde “lo verdadero, lo bueno y lo bello causan baja. La meta es 

comprender, no enjuiciar. La esperanza se cifra en que cuando uno comprende un buen 

número de poemas, sociedades y filosofías, se convierte en algo digno de 

autorreflexión” (Rorty, 1994, p. 133). Allí la filosofía, como expresión cultural 

contemporánea, se ocuparía menos de tratar de desarrollar una supuesta matriz 

disciplinar, y más de estudiar sus antecedentes con vistas a reactivar su papel cultural. 

Algo que ayudaría a los filósofos de la era de la profesionalización a mitigar su 

nostalgia por no colaborar de la empresa pragmatista, entendida, en palabras de Sidney 

Hook, como “la teoría y la práctica de engrandecer la libertad humana en un mundo 

precario y trágico gracias al arte del control social practicado con inteligencia” (Ibíd., 

137). Una crítica cultural abierta temática y geográficamente, sin centro ni 

circunferencia, donde en último término “nadie se preguntará quiénes de ellos son 

americanos, ni siquiera quienes son los filósofos” (Ibíd., 138).  
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Siguiendo con la evolución de la filosofía como área de especialización 

académico-profesional, que Rorty traza en el libro que nos ocupa, identificamos como 

segundo núcleo temático la discusión sobre cómo avanzar en la filosofía: profundizando 

en la escisión analítico versus continental o radicalizando la tolerancia pragmatista.  

Rorty plantea la escisión del enfoque analítico con respecto al continental como 

un problema vinculado a la tradición, a su manera de concebirla y de estudiarla. Desde 

el enfoque analítico se entiende que “el objetivo propio de la filosofía es solventar una 

serie de problemas claramente definidos, problemas que surgen con el quehacer y los 

resultados de las ciencias sociales” (Rorty, 1994, p. 297). Consideran la historia de la 

filosofía como un camino que ha ido de la especulación hacia formas más científicas, 

donde los problemas filosóficos se enfrentaban “con métodos fastidiosos y rudos, pero 

que hoy se tratan con una precisión y un rigor sin precedentes” (Ibíd., 298).  

Rorty sostiene que si queremos identificar a la filosofía con una disciplina, unos 

proyectos de investigación o una representación cultural con autonomía propia, pensar 

“que las pretensiones de conocimiento fuera del ámbito de las ciencias naturales han de 

medirse con el mismo rasero que éstas, y que en tiempos recientes la filosofía ha 

adquirido rigor y cientificidad” (Rorty, 1994, p. 299), es la mejor descripción de las 

posibles. El problema es que, como ya hemos venido viendo en diferentes momentos de 

este análisis, a Rorty no le satisface la idea de una filosofía que se piensa a sí misma 

como disciplina. Y, en especial, de ese tipo de disciplina en la que el enfoque analítico 

convierte a la filosofía, “desmarcada ahistóricamente de otras disciplinas académicas” 

(Ibíd., p. 304) por estar dedicada a discutir una serie teóricamente determinable de 

problemas. Por contra, Rorty afirma: 

Nosotros, los profesores de humanidades, nos distinguimos de los científicos 
naturales precisamente en no conocer de antemano cuáles son nuestros 
problemas y en no necesitar proveernos de criterios de identidad que nos 
confirmen si nuestros problemas son los mismos que los de nuestros 
predecesores. (…) Lo esencial no es ser ‘científico’, sino poseer una matriz 
disciplinar de trabajo que permita un razonable equilibrio entre lo ‘canónico’ y 
lo innovador (…) lo que importa es que la comunicación sea fluida y sin 
distorsiones. (Rorty, 1994, p. 305) 

Otra vía por la que los filósofos analíticos han conseguido distinguirse de los 

continentales y del reducto americano de profesores “humanistas” (dominando con ello 
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la escena filosófica del país194), ha sido haciendo valer su especial aptitud intelectual 

para resolver problemas. Las filósofos analíticos dotados de esa característica “Aptitud 

Filosófica” se distingueorían por ser capaces de: primero, señalar lagunas argumentales 

sobre cualquier tipo de temática (sea específicamente filosófica o no); segundo, 

construir argumentos buenos, buenos en sí mismos, aunque puedan, de hecho en 

ocasiones, ser absurdos; y, por último, “contemplar la totalidad del universo de 

aserciones posibles en todas sus relaciones de inferencia mutua, y por tanto ser capaz de 

construir y criticar cualquier argumento” (Rorty, 1994, p. 306). La consecuencia 

problemática que el liderazgo de este enfoque ha traído consigo, es que puede ocurrir 

que en un departamento de filosofía no haya nadie capaz de, por ejemplo, enseñar a 

Hegel o cualquier otro filósofo del viejo continente195

La solución a esta escisión analítico/continental no radicaría, en opinión de 

Rorty, en anularla, sino, al contrario dejarla estar y asumir que la filosofía es una parte 

más de la cultura humanista. Y como parte de la misma, analíticos y continentales deben 

. Y la cuestión de fondo para 

Rorty es que “el único modo en el que todavía pueden justificar su existencia las 

instituciones educativas liberales es convertirse en lugares en cuya biblioteca los 

estudiantes pueden encontrar prácticamente cualquier libro –de Gadamer o de Kripke, 

de Searle o de Derrida– y luego encontrar alguien con quien hablar sobre éste” (Ibid., 

313).  

                                                 
194 Rorty narra esta “conquista” analítica en la filosofía estadounidense así: “Coincidiendo con la 
publicación del libro de Reichenbach [Rise of Scientific Philosophy], a principios de los años cincuenta, la 
filosofía analítica empezó a tomar el control de los departamentos de filosofía americanos. Se empezó a 
tratar con el merecido respeto a emigrantes ilustres como Carnap, Hempel, Feigl, Reichenbach, Bergmann 
y Tarski. Sus discípulos empezaron a obtener nombramientos en los departamentos de filosofía más 
prestigiosos e incluso a presidirlos. Los departamentos reacios a asimilar esta tendencia empezaron a 
perder prestigio. Hacia 1960 ya se había instaurado una nueva serie de paradigmas filosóficos. Había 
arraigado un nuevo tipo de enseñanza filosófica universitaria, en el que Dewey y Whitehead, los héroes 
de la anterior generación, ya no se leían, en el que la historia de la filosofía estaba en franca decadencia, y 
en el que la lógica era tan importante como anteriormente lo había sido la filología. Gracias al aumento de 
la tasa de natalidad en la posguerra, los años sesenta y setenta fueron también el período en el que se 
educaron la mayor parte de los Doctores en Filosofía americanos vivos. Por tanto, la mayor parte de los 
profesores que actualmente imparten filosofía en las escuelas y las universidades americanas asimilaron 
una u otra versión de la imagen que Reichenbach tenía de la historia de la filosofía. Se les hizo creer que 
tenían la suerte de participar en el nacimiento de une nueva era filosófica, la Era del Análisis en la que, 
por fin, las cosas se iban a hacer como es debido. Con frecuencia, se les hizo menospreciar a quienes, en 
lugar de dedicarse a solventar problemas filosóficos, se interesaban por la historia de la filosofía o, en 
términos generales, por la historia del pensamiento” (Rorty, 1994, p. 301). 

195 “Los filósofos analíticos, al identificar la aptitud filosófica con la destreza argumental, al advertir que 
nada hay en un texto de Heidegger o Foucault que quepa calificar de argumento, sugieren que debe 
tratarse de personas que trataron de ser filósofos sin conseguirlo” (Rorty, 1994, p. 312). 
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aceptar sus desacuerdos sobre qué es lo más conveniente hacer “encontrar nuevos 

problemas interesantes sobre los que argumentar o narrar relatos históricos exhaustivos” 

(Rorty, 1994, p. 315). Rorty propone que tanto los intelectuales que ven en el método 

científico un camino seguro hacia la libertad humana, como los que ven en él una 

realidad oculta de crueldad y desesperanza, pongan en práctica una radicalización de la 

“tolerancia pragmática”. Esta ayudaría a “que cada una de las partes vea en la otra a 

colegas honestos, aunque desorientados, que tratan de hacer las cosas lo mejor posible 

para que se haga la luz en tiempos tenebrosos” (Ibíd., 318).  

 

4.3.2.3. La re-definición del pragmatismo 

El último de los ejes temáticos que hemos analizado y que identificamos en la 

Tabla 2, tiene que ver con la re-definición que Rorty hace del pragmatismo. Esta 

actualización la lleva a cabo respondiendo a algunas de las críticas que se habían venido 

haciendo a los pragmatistas. Así encontraremos que, por un lado, responde a las 

reacciones realistas, haciendo frente a los motivos y razones esgrimidos desde lo que él 

mismo define como el grupo del “realismo técnico” y el grupo del “realismo intuitivo”. 

Y, por otro lado, Rorty aclara cuáles son las características básicas del pragmatismo, 

marcando distancias y respondiendo a las acusaciones de relativismo e irracionalismo.  

Rorty, caracteriza el conjunto de reacciones realistas con un “contragolpe 

antipragmatista” y sitúa su origen en torno a tres razones fundamentales. La primera 

razón tiene que ver con la tecnificación del lenguaje con que se critican las ideas 

pragmatistas, las cuales, por otro lado, se encuentran ajenas a dicha tecnificación. Los 

tecnicismos de la filosofía del lenguaje han cuestionado las críticas propias de la 

tradición pragmatista hacia la idea de verdad como correspondencia, moviendo al 

pragmatista a responder “a ciertas cuestiones intrincadas y técnicas antes de seguir 

adelante” (Rorty, 1994, p. 29). La segunda razón, está relacionada con el aparente 

menosprecio con que el pragmatismo trata las cuestiones que tradicionalmente se han 

considerado como “específicamente filosóficas”. Los pragmatistas han restado 

importancia a los problemas fundamentales de la Filosofía, amontonando “problemas 

reales y pseudoproblemas en un frívola orgía que conduce a su ‘disolución’” (Ídem.). 

Por último, la tercera razón que se apunta responde a la cuestión, a la que ya nos hemos 
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referido en momentos anteriores de este análisis, de desestimar a la filosofía como 

disciplina autónoma. El miedo a esta pérdida se basa en pensar “que una valiosa 

capacidad humana quedaría atrofiada, o de que una virtud central del hombre dejaría de 

servir de ejemplo” (Ibíd., 30). La primera de las tres razones que acabamos de enunciar, 

corresponde con el grupo que Rorty identifica como “realistas técnicos”; la segunda al 

colectivo de “realistas intuitivos”; y la tercera estaría compartida en el trasfondo de las 

críticas de ambos grupos.  

Por su lado, los realistas técnicos entienden que el pragmatismo se equivoca “no 

porque aboque a un rechazo superficial de problemas profundos, sino porque se basa en 

una filosofía del lenguaje ‘falsa’, verificacionista” (Rorty, 1994, p. 31). Desde el 

realismo técnico se mantiene que la verdad de las cosas depende de su correspondencia 

con la realidad. Así, por ejemplo, para responder a la pregunta sobre la verdad de que 

“X es ϕ”, lo primero que hay que hacer es conocer cuál es la referencia en la realidad 

física de X, y, una vez aclarado este punto, ya estaremos en condiciones de responder a 

la pregunta inicial, de si “X es ϕ”. En cambio, para un pragmatista, señala Rorty, lo que 

habría que hacer es averiguar si “teniendo en cuenta cuantos factores vengan al caso (y 

en particular nuestros propósitos a la hora de usar los términos ‘X’ y ‘ϕ’), es más útil 

abrigar la creencia “X es ϕ” que su contradictoria o que alguna otra creencia expresada 

en términos enteramente distintos” (Ibíd., 32).  

La clave de la aportación pragmatista a este asunto radica en que se trata de una 

teoría que no reconoce una noción de verdad en la que cupiese afirmar algo así como: “a 

pesar de que nuestras aserciones nos permitan lograr todos los propósitos para los que 

fueron formuladas, éstas aún podrían ser falsas y no ‘corresponder’ a cosa alguna” 

(Rorty, 1994, p. 32). Hacerlo, implicaría entrar en un juego de la sospecha lingüística 

que el tiempo ha demostrado no llevar a ninguna parte. Los dos argumentos principales 

que el pragmatismo, de acuerdo con Rorty, esgrimiría para no jugar en terrenos 

analíticos son que, primero, “no hay ninguna diferencia pragmática, ninguna diferencia 

que marque efectivamente una diferencia, entre ‘da resultado porque es verdadero’ y ‘es 

verdadero porque da resultado’” (Ibíd., 40);  y, segundo, “no hay diferencia pragmática 

alguna entre la naturaleza de la verdad y su prueba, y que esta prueba –qué enunciados 

hemos de aseverar– no consiste (salvo unos cuantos enunciados perceptivos) en una 

‘comparación con la realidad’” (Ídem.).  
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Pasando a la reacción de los “realistas intuitivos”, esta también apunta al 

problema del enfoque verificacionista con que el pragmatismo busca “diluir” los 

problemas tradicionales de la filosofía. La discusión entre los realistas intuitivos y 

pragmatistas no consiste en determinar qué tipo de lenguaje filosófico es más adecuado, 

ni en decidir si tenemos intuiciones o no las tenemos, sino, tal y como indica Rorty, en 

el hecho de que los últimos no consideran necesario “hallar una concepción filosófica 

que ‘capture’ esas intuiciones” (Rorty, 1994, p. 41). Lo que el pragmatista propone, al 

contrario, es que aunque hayamos crecido en un ambiente cultural que nos hace tener 

intuiciones, dejemos de hacerlo para poder desarrollar una tradición intelectual 

diferente. Desde el realismo intuitivo se entiende que la filosofía debe dedicarse “al 

hallazgo de tesis que cualquiera, si dispone del tiempo y de la capacidad suficientes, 

aceptaría” (Ibíd., 42).  

Como hemos venido viendo, Rorty considera, en cambio, que la contribución de 

la filosofía a “la búsqueda de una comunidad humana universal” se alcanzará “mediante 

actos de creación, más que de descubrimiento, mediante logros poéticos en vez de 

Filosóficos” (Rorty, 1994, p. 42). En lugar de preguntarnos sobre la esencia explicativa 

de las intuiciones intelectuales, el pragmatismo rortyano nos señala una dirección 

alternativa: “¿Qué clase de personas vería aquí un problema? ¿Qué vocabulario, qué 

imagen del hombre, resultaría de tales problemas? (…) ¿Qué nos enseña la persistencia 

de estos problemas sobre nuestra condición de europeos del siglo XX?” (Ibíd., 46). El 

problema que el pragmatista ve en las intuiciones, es que conducen con facilidad al 

empleo de un tipo de vocabulario conceptual el cual, precisamente, promueve 

abandonar. Y ello, a pesar de que, como bien señala Rorty, “su único argumento en pro 

de la erradicación de tales intuiciones y vocabularios radica en que la tradición a la que 

pertenecen no ha cumplido sus promesas” (Ibíd., 50). Puede parecer una razón de escasa 

profundidad, pero es una razón más que suficiente: la esperanza infundada por la que la 

creación de un vocabulario nuevo consiga parecernos mejor que otros anteriores en su 

contribución al proyecto de la comunidad humana. Un nuevo vocabulario que marcase 

efectivamente una diferencia en nuestras vidas. 

Continuando con su aclaración de cuáles son las características básicas del 

pragmatismo americano tal y como él lo entiende, Rorty se esforzará por marcar 

distancias y por responder a las acusaciones de relativismo e irracionalismo recibidas. 
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Señala tres características que, a modo de eslóganes, como él mismo los llama, 

definirían al pragmatismo196

[1] Es sencillamente la aplicación del antiesencialismo a nociones como 
‘verdad’, ‘conocimiento’, ‘lenguaje’, ‘moralidad’ y semejantes objetos de 
especulación filosófica. (…) Los pragmatistas nos dicen que es más bien en el 
vocabulario de la práctica que en el de la teoría, más bien en el de la acción que 
en el de la contemplación, donde podemos decir algo provechoso acerca de la 
verdad. (…)  

. Nos limitamos simplemente a presentarlas puesto que las 

bases explicativas de cada una de ellas, han sido abordadas en diferentes momentos del 

análisis que estamos desarrollando sobre Consequences of Pragmatism. Así, Rorty 

afirma que el pragmatismo:  

[2] No hay diferencia epistemológica entre la verdad de lo que es y la verdad de 
lo que debe ser, como tampoco hay diferencia metafísica entre hechos y valores, 
ni diferencia metodológica entre moralidad y ciencia. (…) El pragmatista nos 
dice que tras deshacernos de este modelo vemos la imposibilidad de la idea 
platónica de la vida de la razón. (…) 
[3] La investigación no tiene ningún otro límite que el que impone la 
conversación; no tiene ningún límite general que venga dictado por la naturaleza 
de los objetos, de la mente o del lenguaje, sino sólo ciertas limitaciones 
deducibles de los dictámenes de nuestros colegas. (…) El pragmatista nos dice 
que de nada sirve esperar que los objetos nos compelan a tener creencias 
verdaderas de sí mismos, ni tratar de enfocarlos con un ojo mental clarividente, 
un método riguroso o un lenguaje transparente. Desea que abandonemos la idea 
de que Dios, la evolución o cualquier otro garante de nuestra actual 
cosmovisión, nos ha programado para realizar descripciones verbales exactas, y 
que la filosofía nos ayuda a conocernos a nosotros mismos permitiéndonos leer 
nuestro propio programa (Rorty, 1994, p. 243-244, p. 245-246, y p. 247). 

En lo que respecta a las críticas que se hacen al pragmatismo de ser relativista, 

Rorty se muestra tajante: “El que se ligue pragmatismo a relativismo obedece a la 

confusión entre la actitud pragmatista frente a teorías filosóficas y su actitud frente a las 

teorías de veras” (Rorty, 1994, p. 249). Insiste en diferenciar el relativismo, entendido 

como el enfoque según el cual es posible afirmar que cualquier creencia sobre 

cualesquiera temas es válido, del pragmatismo, que simpatiza más bien con quienes 

sostienen que las razones por las que optamos por una opinión u otra simplemente “son 

menos algorítmicas de lo que se pensaba” (Ibíd., 248). Los pragmatistas “creen que sólo 

la conversación puede hacer valer nuestra cultura, nuestros propósitos o nuestras 

intuiciones” (Ídem.), desechando cualquier otro tipo de justificación de tipo conceptual.  

                                                 
196 Habría que decir aquí, que Rorty se refiere en exclusiva al pragmatismo de James y Dewey. 
Comentaremos más adelante este “descarte” de Charles Peirce. Ver § 5.1. 
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Por otro lado, la progresiva profesionalización de la tarea filosófica en Estados 

Unidos (a la que nos hemos referido extensamente en el subapartado anterior), provocó 

una variante más sofisticada de las acusaciones de relativismo que se hacen al 

pragmatismo, esta es, la del irracionalismo. El gremio de filósofos profesionales 

mantiene una “creencia en el acuerdo y el consenso racional como objetivos necesarios 

de la conversación, la cual practicamos para poder prescindir de toda conversación 

ulterior” (Rorty, 1994, p. 252). Una postura que choca frontalmente con las tesis 

pragmatistas, las cuales, precisamente, “nos advierten que tenemos la obligación moral 

de continuar una conversación que es más que nuestro proyecto” (Ibíd., 254).  

La creencia de que existen pocas garantías de que dicho proyecto tenga éxito y 

culmine en consenso, más aun, la imposibilidad de determinar en qué consistiría dicho 

éxito y la huida de cualquier punto (incluido el consenso) que anule la continuidad de la 

conversación, no hace de los pragmatistas unos locos irracionales. Para explicar sus 

creencias, el pragmatista no formula principios, sino que se dedica a “recordar a su 

interlocutor la posición en la que ambos se hallan, la contingencia de los puntos de 

partida que ambos comparten, las conversaciones fluctuantes y sin fundamentación en 

las que ambos participan” (Rorty, 1994, p. 256). Como bien señala Rorty, los 

pragmatistas clásicos se dedicaron a “captar su tiempo en concepto”, logrando con ello 

ofrecernos “lo que muy pocos filósofos han logrado ofrecernos: algunos consejos para 

cambiar nuestras vidas” (Ibíd., 257). Y no, como se venía y aun hoy se sigue haciendo: 

procurarnos constelaciones de conceptos que nos ayuden a determinar en qué consisten 

en realidad nuestras vidas. La vida humana entendida como un acto de creación poético, 

no de fundamentación introspectiva.  

 

4.3.3. Su recepción y crítica 

Abordar el estudio de la recepción y crítica recibida por el Consequences of 

Pragmatism de Rorty, representa una tarea ciertamente más complicada que a la que nos 

enfrentamos en el caso de Thayer197

                                                 
197 Ver § 4.2.3. 

. Quizá, la valoración más acertada que del mismo 

pueda hacerse ya la hayamos hecho cuando, en la breve presentación que dedicamos a 



II - FUNDAMENTOS PARA UNA APROXIMACIÓN SITUADA A LA CUESTIÓN 

181 
 

la figura intelectual de Richard Rorty198

No obstante, nos ha parecido conveniente tratar algunas de las reacciones que el 

libro fue despertando en los años que siguieron a su publicación. En este sentido, nos 

ocuparemos, en primer lugar, del simposio que se celebró en el seno de la American 

Philosophical Association sobre el libro y cuyas intervenciones se publicaron la revista 

Transactions of Charles S. Peirce Society

, lo caracterizamos como un factor clave en la 

actualización del pragmatismo. Una empresa en la que la obra que hemos estudiado y 

analizado jugó un papel muy destacado, por sentar las bases explicativas de la posición 

de Rorty frente a la tradición pragmatista y lo que esta podía aportar a los debates de la 

filosófica contemporánea. 

199. En segundo lugar presentaremos las 

opiniones que las tesis presentadas en Consequences of Pragmatism, generaron a su vez 

en el trabajo de un filósofo contemporáneo al propio Rorty200: Jürgen Habermas201

                                                 
198 Ver § 4.3.1. 

. 

199 Revista que, como ya indicamos, es la de mayor tradición y relevancia del panorama filosófico 
norteamericano en lo que al estudio de la tradición pragmatista se refiere. 

200 La figura de Richard J. Bernstein, también importante polemista-simpatizante de las tesis Rorty, es 
abordada monográficamente en el siguiente apartado (ver § 4.4.). Otra figura fundamental (probablemente 
la que más) en la discusión de las ideas de Rorty, es Hilary Putnam. Aunque no abordamos aquí el 
popular debate Putnam-Rorty, no debe perderse de vista que en la discusión sobre la redefinición del 
pragmatismo, especialmente en la crítica rortyana de las acusaciones de los “realistas” (ver § 4.3.2.3.), 
responde, sin nombrarlo, a parte de los argumentos que Putnam lanzase contra sus interpretaciones de la 
tradición pragmatista. Las dos décadas largas que duró la contienda Rorty versus Putnam, ha constituido 
sin duda un capítulo fundamental en la historia del pragmatismo contemporáneo. El trabajo de Margolis 
(2002), en el que dedica todo el libro a la exploración de los motivos y matices de esta disputa filosófica, 
es una muestra clara de la trascendencia que llegó a alcanzar. Una importancia que no reniega del 
elemento paradójico que esta disputa plantea. La paradoja se presenta al constatar, que visto con una 
cierta distancia, resulta difícil ver desacuerdos profundos entre estos dos filósofos (Triffirò, 2008). Como 
algunos han señalado, los acuerdos y desacuerdos entre pragmatistas clásicos y contemporáneos, no se 
distinguen tan fácilmente: “Like James, and neopragmatists such as W. V. Quine and Richard Rorty, 
Putnam rejects the traditional conception of pilosophy as a Master Science that supplies all other sciences 
with ontological and epistemological foundations. Unlike James, Quine and Rorty however, Putnam 
blends his pragmatism with lessons he learned from Kant and the later Wittgesntein” (Zeglen, 2002, p. 4). 
El propio Rorty (1998a) reconocerá la existencia de una cantidad importante de puntos de vista 
compartidos entre los trabajos de ambos, al mismo tiempo que señalaba en el título de este mismo trabajo 
lo que más les separaba: la cuestión del relativismo. Putnam (2005) acusará continuamente a Rorty de ser 
un relativista, a lo que Rorty responderá señalando que el problema se encuentra en que Putnam sigue 
apuntando a una noción de objetividad que contradice el pragmatismo que él mismo defiende en sus 
trabajos. Concretamente, con el rechazo de todo intento filosófico por encontrar una descripción de la 
realidad que se encuentre liberada de cualquier punto de vista particular (sobre las ideas de Putnam ver la 
sección correspondiente en § 4.4.2.2.). Junto con el trabajo de Margolis (2002), sobre el debate Rorty-
Puntam ver también: Kalpokas (2003a, 2003b, 2005). 

201 La réplica y contrarréplica entre Rorty y Habermas se inicia una década antes del texto que vamos 
estudiar de Habermas (1997). Cuando en un trabajo dedicado a Habermas editado, precisamente, por 
Bernstein Rorty (1985a) y Habermas (1985) presentan sus puntos de desacuerdo. Este señalará ya 
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Empezando pues con el simposio, este tuvo como protagonistas a McDermott 

(1985) Sleeper (1985), Edel (1985) y al propio Rorty (1985b). Las tres intervenciones, a 

las que en última instancia responde Rorty, pivotan, como no podía ser de otro modo, en 

torno a la versión del “pragmatismo” que este ofrece en su libro. Y, más 

particularmente, de la lectura que este hace de las propuestas pragmatistas de Dewey y 

cuan “lejos” las lleva. 

MacDermott señala dos contribuciones singulares (y valiosas) de Rorty. En 

primer lugar, situar a Dewey en el centro de su propuesta cultura post-filosófica, 

caracterizándolo como “a melioritst, a reformer, a cultural relativist, a theological 

agnostic, and historicist and one for whom education, art, politics and the staples of 

institutional life constitute the subject of metaphysics” (McDermott, 1985, p. 2). 

Convertir a Dewey en el héroe de esta nueva conversación es acertado, pues se trata de 

un pensador con “a marvelous capacity to wed technical thought and fudnamental 

philosophical speculation to the everyday affairs” (Ibíd., 3). En segundo lugar, haber 

sido capaz de aislar un problema fundamental de la filosofía de su tiempo, la 

metafilosofía, “that is Philosophy about Philosophy or worse, the incestuous marriaging 

of concepts” (Ibíd., 4). Sin embargo, Rorty sigue “holding to the ‘notion’ of language 

rather than that of experience as the way to oppose foundationalism” (Ídem.), lo cual le 

aleja de la tradición pragmatista de la que dice beber y lo acerca de la tradición analítica 

que dice superar. Por otro lado, y aunque Rorty sí que sigue la estela de James y Dewey 

al proponer la idea de la esperanza social en este proyecto post-filosófico de 

autodescripciones que rechazan toda fundamentación, McDermott lo acusa de no ser 

“especially helpful on the implication of this significant claim” (Ídem.). Señala que para 

conocer el alcance y posibilidades reales que una idea tal nos abre, es al propio Dewey a 

quien hay que acudir: 

                                                                                                                                               
entonces que “it is immediately apparent that there is some difference between us, for instance, between 
Rorty and myself. The gaps between the different universes of discourse become so wide at times that the 
mixture of reciprocal interpretations, suppositions, and misunderstandings suddenly also serves to reveal 
residual unconscious presuppositions, implications, an background assumptions” (Habermas, 1985, p. 
192). Más allá del interés que en sí mismo tiene un filósofo como Habermas, la consideración aquí como 
crítico de Rorty, será especialmente pertinente pues él mismo ha tomado parte activa en la reactualización 
del pragmatismo en nuestra época. Ver: Aboulafia, Bookman y Kemp (Eds.) (2002) y Bernstein (2010a, 
p. 168-199). Su elección también quiere dar constancia de que las ideas de Rorty, traspasaron las 
tradicionales fronteras de discusión entre la filosofía continental europea y la anglo-americana.  
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Our social hope is that human beings will build a world, valuate, sustain, nourish 
and defend the nutritive needs of human life, because and only because, such 
activity reveals its significance in the lineaments, texture and quality of its 
obviousness. In more simple but powerful terms, things become sacred because 
we use them, touch them, name them and covet them. The social hope is that we 
more share than covet. As Dewey sees it or better as Dewey ‘has’ it, the task of 
philosophy is to map the terrain in which the irreducible problematic character 
of our situation shows itself, and shows itself happily vulnerable to the fortuitous 
intrusion of ‘creative intelligence’. (McDermott, 1985, p. 5) 

La intervención de Sleeper (1985) se centra especialmente en criticar, primero, 

la visión de Rorty sobre la evolución y el futuro del conocimiento filosófico, y, 

segundo, su desestimación del proyecto metafísico, de raíces hegelianas, presente en la 

obra de Dewey202

                                                 
202 Un año más tarde, publicará un libro completo donde profundiza en esta crítica. Ver: Sleeper (1986). 

. Un proyecto que en opinión de Sleeper, Dewey culmina con la 

enunciación de su teoría del conocimiento y de la valoración como una teoría unificada. 

El problema central de la narrativa pragmatista de Rorty es que “by concentrating 

almost exclusively upon the ‘ant-foundationalist’ consequences of pragmatism, Rorty’s 

account is all too ‘deconstructionist’, that it is insufficiently ‘reconstructionist’ to be 

canonical” (Sleeper, 1985, p. 12). Haciendo esto, tergiversa una de las orientaciones 

nucleares del proyecto pragmatista. Los textos donde los pragmatistas y, de manera 

destacada Dewey, critican en lo que ha venido convirtiéndose la filosofía, aportan 

claramente también una idea de hacia dónde habría que dirigirse. Algo que Rorty obvia. 

“Despite the brilliance of his diagnosis of the illness of ‘large P Philosophy’, he is not at 

all convincing about where ‘small p philosophy’ is headed” (Ibíd., 13). La cuestión es 

que “even our ‘small p’ philosophers need to touch base with mother earth more often 

than Rorty seems to do. We anti-foundationalists need something to go on” (Ídem.). 

Con respecto a la tergiversación de los presupuestos metafísicos que Sleeper sí entiende 

están presentes en la obra de Dewey, señala en Rorty dos errores de interpretación 

fundamentales. Primero, que tanto la metafísica como la epistemología son herramientas 

útiles para relacionarnos con nuestro entorno “once they have been thoroughly 

‘naturalized’ and positioned once more in the biological and cultural matrices from 

which they have been removed by the ‘tradition’” (Ibíd., 15). Dewey reniega, sí, del 

término “metafísica” pero no de abordar las relaciones sujeto-objeto en la realidad. 

Segundo, que al no tener en cuenta los escritos deweyanos sobre lógica, pasa por alto 

que son precisamente estos los que le salvan “from the charge of naive optimism on the 
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one hand, and from ‘scientism’ on the other” (Ibíd., 16). Rorty pasa por alto la 

perspectiva holística de los esfuerzos filosóficos de Dewey, los cuales, en opinión de 

Sleeper, forman un conjunto bastante sistemático. Rorty olvida que además de diluir 

algunos problemas que la tradición filosófica venía arrastrando desde tiempos de Platón, 

Dewey sí se esforzó por ofrecer algún tipo de asidero y de herramientas con las que 

navegar hacia un horizonte determinado (la esperanza social). Al negar estos esfuerzos, 

no sólo adultera el mensaje deweyano si no que, además nos deja “needlessly adrift in 

perilous seas” (Ibíd., 19). No obstante, este sí valorará de Rorty que haya pasado la 

discusión sobre el pragmatismo filosófico de un nivel nacional, limitada a algunos 

departamentos de historia de la filosofía americana, a otro internacional. El 

pragmatismo de Rorty es, en su opinión, un destacado intento por situar “the distinctive 

voice of pragmatism in the larger context of Western thought and culture, not merely in 

the ‘common market’ of professional philosophy, but in the greater conversation that 

has been going on in the West since antiquity” (Ibíd., 10).  

La participación de Edel (1985) en este monográfico dedicado a discutir 

Consequences of Pragmatism, también apunta en las direcciones que ya hiciera Sleeper 

(1985): el nuevo papel cultural que Rorty concede a la filosofía tal y cómo se la venía 

tradicionalmente entendiendo, basándose en una lectura (problemática) de la tradición 

pragmatista y, en particular, de las formulaciones deweyanas. Concretamente, considera 

que Rorty confunde la finalidad presente en las formulaciones del pragmatismo clásico 

sobre la necesidad de corregir algunos problemas presentes en la filosofía tradicional, 

con superar, para su desestimación, a la filosofía misma. En su opinión, con vistas a 

señalar las continuidades que existen entre disciplinas tradicionalmente alejadas entre sí, 

como la ciencia, la filosofía o la poesía Rorty “has softened the notion of knowledge 

more than is required” (Edel, 1985, p. 22). Por otro lado, como consecuencia de este 

enfoque epistemológico, no tiene en cuenta “a view of growth of knowledge and its 

impact on philosophical ideas” (Ídem.), una perspectiva empleada en el pragmatismo. El 

problema de no reconocer este aspecto, es que anula la posibilidad de hacer distinciones 

y valoraciones sobre diferentes teorías o desarrollos filosóficos: “As long as we can 

think of knowledge and its growth, and the possibility of judgments of better and worse 

in respect to it, however analyzed, we can retain a notion of the mainstream of 

philosophical problems” (Ibíd., 31). Así, Rorty no propone una filosofía pluralista ni 

insiste en una aproximación contextualizada a los problemas (como se presenta en la 
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tradición pragmatista), sino que debilita tanto la idea de conocimiento que “instead of 

firmer knowledge we have just continual conversation in a context of social consensus” 

(Ídem.). Con ello, convierte la empresa filosófica en la idea de pensamiento edificante, 

donde el objetivo es buscar nuevas maneras de hablar, mejores, más interesantes y que 

den mejores frutos que otras anteriores. Edel, coincide también con Sleeper en señalar la 

malinterpretación que Rorty exhibe de la metafísica deweyana. Aunque se muestra 

menos entusiasta que Sleeper (1985 y 1986) a la hora de valorar los intentos de Dewey 

por desarrollar una metafísica coherente, Edel sí identifica la existencia sostenida de 

dichos intentos. Unos intentos que giran en torno a la idea de convertir los conceptos de 

“estable” y “precario” en categorías centrales: así, las categorías metafísicas 

tradicionales se convierten en constantes basadas en la experiencia. Esto se ve con 

claridad, según Edel (1985), en la ética deweyana, para quien conceptos como el bien o 

la virtud formaban “a permanent structure because existence of desires and ends and the 

need for evaluating them, the pressure of mutual claims in group life, and the appreciate 

reactions of people are permanent features of human life” (p. 32). En su opinion, 

“Dewey could have made much more refined metaphysical use of his treatment of ideas 

as instruments than he did” (Ibíd., 33); pero eso no es óbice para afirmar, como Rorty 

hace en el libro objeto de discusión, que esos intentos representen la peor cara de 

Dewey, esa que era heredera de los peores vicios filosóficos kantianos.  

Rorty (1985b) responderá a estas lecturas críticas de su Consequences of 

Pragmatism, señalando que su interés inicial hacia el pragmatismo viene marcado por, 

lo que interpreta como, el final de la filosofía analítica. Rorty constata que los últimos 

desarrollos del enfoque analítico en el campo de la filosofía, desmontaban y 

contradecían los presupuestos de sus mismos iniciadores, llegando a una serie de 

conclusiones “which sound much more like James than like Russell, and much more 

like Dewey than like Frege or Moore” (Rorty, 1985b, p. 40). Sin embargo, se reafirma 

en sus discrepancias con respecto a algunos empeños teóricos presentes en el legado 

pragmatista y, de manera particular, en el de Dewey. En primer lugar, no cree, como sí 

hace Sleeper (1985), que la filosofía tenga por delante una tarea constructiva; esto es, 

que tras la crítica de la tradición deba seguirle ningún esfuerzo por establecer conceptos 

sustitutivos. La epistemología no hace ningún servicio al progreso moral y político 

contemporáneo, a pesar de que Dewey insistiese en que nuevas formas lógicas y 

metafísicas eran necesarias para reactivar dicho progreso. Rorty dice valorar más en 



Capítulo 4: Discusión filosófica sobre el significado y alcance del pragmatismo americano 

186 
 

Dewey su faceta de columnista que la de filósoso, caracterizada por tener “a very sharp 

nose for what was going on and a genius for describing it in terms which broke ‘the 

cake of convention’” (Sleeper, 1985, 44), que le permitía ver “how the dregs of old 

philosophical and religious ideas were still part of the common sense of the American 

public life” (Ídem.). En segundo lugar, y respondiendo de un modo particular a las 

críticas de Edel, Rorty se defiende de la acusación de que sus propuestas debiliten la 

idea de conocimiento (algo que iría en contra del proyecto netamente deweyano según 

la réplica de Edel (1985)). Rorty (1985b) indica que prefiere que su proyecto se describa 

“as arguing that the cognitive vs. non-cognitive distinction should go the way of the 

science vs. non-science distinction” (Ibíd., 46). La experiencia que sostiene esta 

afirmación sobre la necesidad de diluir los límites entre lo que tradicionalmente se ha 

entendido como conocimiento propiamente dicho y “el resto” de expresiones culturales, 

tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, “somebody wanting to get a grip on 

himself, to organize his thoughts and feelings, to create a usable self-image, is going to 

get a lot more out of modern literature than out of modern psychology” (Ídem.). Por 

último, Rorty concluye a modo de alegato final: 

I am trying to adapt pragmatism to a changed intellectual environment by 
emphasizing the differences rather than the similarities with the philosophical 
tradition. In aid of that project, I am urging that we give up the idea of an 
antecedently demarcated domain of ‘philosophical ideas’ on which the sciences 
can have impact. I should like to substitute the notion of seamless web of 
culture, within which the traditional divisions between art, science, and 
philosophy have become, if not untenable dualisms, at least impediments of 
thought. (Rorty, 1985b, p. 47) 

Las distinciones que la metafísica tradicional establece entre formas de conocer, 

son para Rorty un obstáculo para el tipo de pensamiento deseable en una cultura post-

filosófica donde la tarea central es la de ofrecer nuevas y variadas autodescripciones de 

las personas y la cultura en que vivimos, que amplíen las posibilidades de mejorar las 

condiciones de vida social.  

Pasando a atender las críticas que Consequences of Pragmatism generó entre 

algunos destacados pensadores contemporáneos, abordamos los comentarios 

exhaustivos que de las tesis rortyanas hiciese Jürgen Habermas (1997). La fecha en que 

estos se producen da idea de dos cuestiones que conviene advertir ahora. En primer 

lugar, que en su contenido Habermas hace referencia no sólo al libro que nos ocupa sino 



II - FUNDAMENTOS PARA UNA APROXIMACIÓN SITUADA A LA CUESTIÓN 

187 
 

a otros trabajos de Rorty. En cualquier caso, y aunque procuraremos atender a los 

comentarios de las tesis principales que del mismo hemos expuesto203 y venimos 

discutiendo en este apartado, se trata de comentarios que abordan a Rorty más allá de 

como autor de Consequences of Pragmatism, para hacerlo como una figura intelectual 

clave en la revitalización del interés hacia la filosofía pragmatista. En segundo lugar, el 

tiempo que separa la publicación de la primera edición del libro (en 1982) de estos otros 

comentarios (en 1997), da cuenta del vivo interés que su obra ha despertado204

El trabajo de Habermas (1997) aborda la secuencia de pensamiento que lleva a 

Rorty a enunciar su postura neopragmatista basándose en una concepción del 

conocimiento antirrealista. Empieza su estudio, analizando qué es lo que lleva a Rorty a 

defender un nuevo tipo de hacer filosofía que busca acabar con ella misma en tanto que 

tal. Un nuevo modo de filosofar que no implique hacer filosofía, que “surge más de la 

melancolía de un metafísico desengañado, estimulado por el aguijón nominalista, que 

no de la autocrítica de un analítico ilustrado que desearía culminar el giro lingüístico de 

forma pragmatista” (Habermas, 1997, p. 7). Eso es lo que define, a juicio de Habermas, 

el impulso de Rorty: una cierta melancolía por el constatado ocaso de la filosofía 

analítica en la que se formó, que busca mitigar devolviendo a la filosofía algo de aquel 

intento por hacer teoría de la realidad imitando “al menos el gesto de una aprehensión 

estimulante y al mismo tiempo preñada de consecuencias prácticas” (Ibíd., 8). Como la 

salida del final de la era analítica no puede resultar en una restauración de la tradición 

metafísica, Rorty propone el final de la filosofía como generalmente se la entiende. Para 

ello, según Habermas, “reinterpreta el hegelianismo de Dewey de forma que permita 

abrir los ojos a una praxis cotidiana que no esté ya desfigurada por prejuicios 

platónicos” (Ibíd., 9). Una serie de propuestas que tratará de hacer valer en el seno de la 

filosofía tradicional, como único modo de generar cambios en su autocomprensión.   

. 

Así, por medio de lo que Habermas entiende como una radicalización 

pragmática del giro lingüístico, Rorty terminará defendiendo una definición antirrealista 

del conocimiento. Con esta radicalización, Rorty quiere terminar el camino iniciado en 

la filosofía del lenguaje: llevar el espacio conceptual que esta abre hasta sus últimas 

                                                 
203 Ver § 4.3.2. 

204 Algo ya señalado, ver § 4.3.1. 
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consecuencias. Un camino que implica desmontar tres mitos fundamentales: el mito de 

lo dado (por ejemplo, cuando se afirma que un sujeto conoce mejor sus propios estados 

mentales que cualquier otra cosa), el mito del pensamiento representacionalista (por 

ejemplo, cuando se dice que el acto de conocer consiste fundamentalmente en la 

representación de objetos), y el mito de la verdad como certeza (por ejemplo, cuando la 

verdad de los juicios dice apoyarse en un conjunto de evidencias que son garantía de 

certeza). Y, un camino por el cual Rorty avanza en la afirmación de lo siguiente: 

El mundo objetivo deja de ser algo a representar, es sólo el punto de referencia 
común de un proceso de entendimiento entre miembros de una comunidad de 
comunicación que se entienden unos con otros sobre algo. Los hechos 
comunicados no pueden separarse del proceso de comunicación, del mismo 
modo que la presuposición de un mundo objetivo no puede separarse del 
horizonte interpretativo intersubjetivamente compartido en el que ya siempre se 
mueven los participantes en la comunicación. El conocimiento no se produce ya 
en la correspondencia de las oraciones con los hechos. (Habermas, 1997, p. 11) 

Sin embargo, ¿es esta radicalización pragmatista correcta? Habermas entiende 

que no, y lo argumenta examinando dos cuestiones: primero, definiendo las relaciones 

entre contextualismo y escepticismo y, segundo, explorando las posibilidades de 

diferenciar entre la verdad y la aceptabilidad racional. Habermas considera que Rorty 

tiene algo de razón cuando presenta el contextualismo como la consecuencia que sigue a 

esa radicalización pragmatista del giro lingüístico, al poner en el centro de sus 

preocupaciones la práctica lingüística. Sin embargo, entiende que se equivoca al 

entender “el contextualismo como la solución” (Habermas, 1997, p. 13). Esta solución 

consiste en entender que nuestras creencias no se deben confrontar de manera inmediata 

con el mundo, sino con su coincidencia o no en conversación con las de otros en el 

espacio público. En asumir que “la intersubjetividad del entendimiento sustituye la 

objetividad de la experiencia” (Ibíd., 14) Una solución que Habermas entiende 

equivocada por implicar una comprensión equivocada de los cambios de paradigma, que 

niega las continuidades temáticas que a menudo se producen, a pesar de dicho cambio, y 

que niega la relación dialéctica que entre unos otros de hecho se produce. El problema 

es que el contextualismo, como respuesta a las consecuencias que siguen a la 

radicalización pragmatista del giro lingüístico, conduce al problema de cómo aislar la 

verdad de algo del contexto en que su justificación se ha producido. Esto es, “cómo 

compatibilizar la circunstancia de que no podemos trascender el horizonte lingüístico de 
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nuestras creencias justificadas con la intuición de que los enunciados verdaderos se 

ajustan a los hechos” (Ibíd., 17).  

Habermas considera equiparables la inquietud y perplejidad a que nos lleva el 

escepticismo y el contextualismo: el primero, como resultado de no poder diferenciar 

con claridad el ser de la apariencia; el segundo, por no ser capaz de separar la verdad de 

la aceptabilidad racional. Sobre esta cuestión, relativa a los problemas que plantea la 

radicalización pragmatista de Rorty, Habermas afirma la separación entre lo uno (la 

verdad) y lo otro (la aceptabilidad racional), insistiendo en que “aunque la verdad no 

puede reducirse a la coherencia y a la aseverabilidad justificada, debe haber una relación 

interna entre verdad y justificación” (Habermas, 1997, p. 18). Algo que Habermas 

entiende que nuestra experiencia cotidiana atestigua y que, sin embargo, supone una 

crítica frontal a las tesis de Rorty, para quien aclarar esas hipotéticas diferencias no 

conduce a nada y la verdad se reduce a “aquello en lo que, para ‘nosotros’, miembros 

liberales de la cultura y las sociedades occidentales, es bueno creer” (Ibíd., 20).  

Lo que Rorty hace con las relaciones entre verdad y la aceptabilidad racional es, 

según Habermas, una epistemologicación del concepto de verdad. Este proceso sigue el 

siguiente razonamiento: “Dado que sólo hay justificación y dado que la aseverabilidad 

justificada de un enunciado no se sigue nada respecto a su verdad, el concepto de verdad 

es superfluo” (Habermas, 1997, p. 32). El uso del predicado de verdad debe entonces 

reinterpretarse tratando  “de inventar e imponer un nuevo vocabulario que se las arregle 

sin el concepto de verdad y que haga desaparecer las intuiciones realistas” (Ídem.). Una 

estrategia imbuida de un cierto espíritu reeducador, donde “su terapia sobre los 

patológicos juegos de lenguaje de los filósofos debe llegar hasta las deformaciones que 

el platonismo ha causado en la vida cotidiana misma” (Ibíd., 33).  

Unas “deformaciones” que, sin embargo en opinión de Habermas, son las que 

nos permiten reconocer, de un modo intuitivo en el ámbito de la vida cotidiana, las 

diferencias que existen entre convencer y persuadir, entre actuar con arreglo a una serie 

de razones conscientes o hacerlo como respuesta a una determinada influencia, entre 

enseñar y adoctrinar. Las posturas rortyanas nos llevan así a una “confusión 

contraintuitiva” en la que “perdemos las pautas críticas que funcionan en la vida 

cotidiana. La estrategia naturalista de Rorty conduce a tal nivelación categorial, que 



Capítulo 4: Discusión filosófica sobre el significado y alcance del pragmatismo americano 

190 
 

nuestras descripciones se hacen insensibles a unas distinciones que, en la práctica, 

marcan la diferencia” (Habermas, 1997, p. 36).  

Mantener cierta orientación a la verdad en nuestra relación con el mundo 

conlleva para Habermas dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, permite 

traducir las certezas que sobre nuestras acciones podemos tener bajo la forma de 

problemas que pueden ser discutidos; lo que, en segundo lugar, lleva a la posibilidad de 

volver a traducir las conclusiones de dicha discusión, cuyas afirmaciones han sido 

discursivamente justificadas, en nuevas certezas sobre lo que hacemos205

 

. Mantener 

dicha orientación es la que permite diferenciar entre nuestra actitud reflexiva, donde 

sabemos que todo es falible, y nuestra actitud cotidiana, donde no podemos mantener en 

el tiempo el tratar como hipótesis todas nuestras pretensiones de verdad. A su modo de 

ver: “sólo unos conceptos fuertes de saber y verdad –que son  reos de platonismo– 

pueden hacer justicia a la unidad del sentido ilocucionario de las afirmaciones, las 

cuales adoptan distintos papeles según se hallen en acciones o en discursos” (Habermas, 

1997, p. 24). Una diferencia que consiste en entender que “mientras que en la praxis las 

‘verdades’ afianzan certezas de acción, en el discurso ofrecen el punto de referencia 

para las pretensiones de verdad” (Ídem.). Un elemento fundamental en otros desarrollos 

de Habermas, como la teoría de la acción comunicativa. 

                                                 
205 El conjunto de razones que llevan a Habermas a realizar tal afirmación, son las siguientes: “[1] En el 
mundo de la vida los actores dependen de las certezas de acción. Tienen que habérselas bien con un 
mundo que se supone objetivo y por ello tienen que operar con la distinción entre creer y saber. [2] Existe 
la necesidad práctica de confiar intuitivamente en lo que incondicionalmente es tenido-por-verdadero. 
Este modo de lo incondicionalmente tenido-por-verdadero se refleja en el plano discursivo en las 
connotaciones de las pretensiones de verdad, las cuales apuntan más allá del contexto de justificación 
existente en cada caso y obligan a hacer la suposición de condiciones ideales –con la consecuencia de un 
descentramiento de la comunidad de justificación–. [3] Por eso el proceso de justificación puede 
orientarse a una verdad que aun trascendiendo el contexto, sin embargo es siempre operativa en la 
acción. La función de validez de los enunciados en la práctica cotidiana explica por qué la resolución 
discursiva de pretensiones de validez puede ser interpretada como satisfacción de una necesidad 
pragmática de justificación. [4] Esta necesidad de justificación que pone en marcha la transformación de 
certezas de acción quebradas en pretensiones de validez problematizadas, sólo puede ser satisfecha, sin 
embargo, mediante la retraducción de las creencias discursivamente justificadas en verdades que orientan 
la acción” (Habermas, 1997, p. 31). Las incluimos aquí con la intención de aclarar algo más su posición. 
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4.4. Cuestionamiento de la narrativa pragmatista, una historia que 

continúa  

4.4.1. Conociendo a Bernstein 

Richard J. Bernstein es un reputado filósofo e intelectual norteamericano, uno de 

los más influyentes de su generación. Colega del propio Richard Rorty, su acercamiento 

al estudio del pragmatismo filosófico y sus implicaciones en el pensamiento 

contemporáneo es, sin embargo, algo distinto. Distinto por el acercamiento que realiza 

sobre este movimiento intelectual, caracterizado por un depurado y auto-exigente 

tratamiento de las fuentes y de los autores. Quizá esto pueda explicarse en parte por los 

recorridos intelectuales de uno y otro. Bernstein, a diferencia de Rorty, fue desde sus 

inicios predoctorales un agudo estudioso del pragmatismo. Unos inicios que él mismo 

recuerda así: 

In 1954, when I was a graduate student in Yale, I had the good fortune to 
participate in a reading group of Dewey’s Experience and Nature that was 
organized by a young assistant professor, John E. Smith. It was that experience 
that opened my eyes to the vitality and fertility of the pragmatic tradition and 
inspired me to write my dissertation, ‘John Dewey’s Metaphysics of 
Experience’. Yale was also the institution where Paul Weiss, the co-editor of the 
Collected Papers of Charles Sanders Peirce, taught. And many graduate 
students had a serious interest in Peirce. (Bernstein, 2006, p. 13) 

Las diferentes razones que a uno y a otro les movieron a acercarse a la tradición 

pragmatista, explican también sus muy diferentes lecturas de la filosofía de Dewey. 

Unas diferencias que esperamos poner en evidencia en los siguientes apartados, y que, 

según algunos autores, explicarían la rivalidad que existe entre sus dos interpretaciones 

de la tradición pragmatista: el primero, Rorty, tratando de rescribirla, el segundo, 

Bernstein, esforzándose por reconstruirla: 

El Dewey de Rorty es un Dewey que sirve, sobre todo, para derribar ilusiones y 
para quitar hierro a la teoría. El de Bernstein ayuda a recomponer y a construir, y 
sirve para inspirar más tareas que la ironía con nosotros mismos. Para Bernstein 
(…) reconstruir acciones, formas de vida, conductas, prácticas, normas o valores 
es más que una historia edificante que nos vuelva más sensibles y menos crueles. 
(Del Castillo, 2010, p. 27) 

Aunque hoy es uno de los profesores más carismáticos de la New School of 

Social Research de Nueva York, lo cierto es que su carrera académica no ha sido 
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sencilla. Del Castillo, en una rica introducción a una recopilación de trabajo de 

Bernstein sobre John Dewey, da buena cuenta de ello (2010, p. 19-25)206

A pesar de las diferencias que lo separan de Rorty, y a las que nos hemos 

referido un poco más arriba, Bernstein coincide con él en tener la capacidad de moverse 

“con fluidez” entre diferentes corrientes intelectuales y autores. Davaney y Frisina 

(2006), señalan dos razones principales para explicar la facilidad de Bernstein para 

transitar la filosofía norteamericana y la continental, pasando por las teorías socio-

críticas, la psicología cognitiva o el psicoanálisis. En primer lugar, y sin perder un cierto 

espíritu crítico, Bernstein entiende que diferentes perspectivas y disciplinas pueden 

encontrar elementos valiosos que intercambiar. Dicen de él: “he has embodied a model 

of philosophy as dialogue, mutual conversation, and openness to multiple points of view 

(…) Bernstein has argued for the importance of building visions of reality from the 

variety of disparate resources available to us at any given time” (p. vii). Como segunda 

razón, apuntan que Bernstein es capaz de ofrecer una visión coherente, que destaca los 

: desde el 

escándalo que supuso que Yale le negase la titularidad a principios de los años sesenta, 

pasando por su contratación en 1966 por el Haverford College donde hasta 1989 

escribió importantes libros y donde también tuvo lugar su decisivo encuentro con 

Hannah Arendt en 1972. Esta intento que la New School le entrevistase entonces, 

aunque sin éxito. También conoce allí en 1976 a Jürgen Habermas, quien lo invita a 

coordinar unas conferencias en un centro de postgrado situado en Dubrovnik, “refugio” 

de disidentes anticomunistas. Bernstein terminaría siendo codirector de los cursos que 

allí se impartían, en cuyo transcurso de la edición de 1981 entra en contacto Ágnes 

Heller. En 1986, Bernstein forma parte de un comité que evalúa la candidatura de la 

propia Heller para entrar a formar parte de la New School en Nueva York, en el cual 

vota a favor suya. Las circunstancias hacen que, tan sólo tres años más tarde, en 1989, 

Heller se convierta en directora de uno de sus departamentos, promoviendo entonces 

que Bernstein entre, finalmente, a formar parte de esta emblemática institución de la que 

sigue formando parte activa. 

                                                 
206 En el transcurso del simposio internacional “Frames of Ethics”, celebrado en Madrid entre el 29 y el 
31 de mayo de 2012, pude mantener una conversación con Bernstein. En el transcurso de la misma, 
hablando sobre este texto de Del Castillo, me dijo entre risas: “leyendo esta introducción, con el 
diccionario en la mano, descubrí cosas sobre mi vida que hasta yo mismo desconocía”. Más allá de lo 
anecdótico, vino a confirmar mi entusiasmo por la misma y que explica el hecho de que nos refiramos a 
ella en este apartado, dedicado a “conocer” a Bernstein. 
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puntos en común entre tradiciones intelectuales muy dispares. Donde otros ven 

diferencias irreconciliables, Bernstein detecta problemas similares entre posturas 

aparentemente enfrentadas y a los que, unas y otras, tratan de responder. “Bernstein has 

been able to balance the recognition of real differences while also acknowledging places 

of agreement or a shared problematic” (Ibíd., viii). Y, lo que es todavía más relevante, 

“Bernstein has led his fellow intellectual explorers to whole new ways of viewing what 

seemed like intractable problems or mutually exclusive perspectives” (Ídem.). 

Es precisamente esta virtud, la que le ha permitido hacer una lectura 

“continuista” de la historia del pragmatismo filosófico207

Este conflicto de narrativas, que venimos abordando a lo largo de todo el 

capítulo, ha sido y es intenso, siendo Bernstein actor y testigo privilegiados del mismo. 

Sobre dicho conflicto y los diferentes momentos de popularidad por los que el 

pragmatismo ha pasado, señalaba: “During the decade of the 1950’s, when pragmatism 

has reached its kow point among profesional philosophers, I felt that the day would 

come when philosophy would catch up with the pragmatists. Now, almost half a century 

later, I feel completely vindicated” (Bernstein, 2006, p. 13). Y, verdaderamente, no es 

para menos.  

. Y es que de todas las facetas 

presentes en la obra de Bernstein, nos interesamos por la más reciente, en la que viene 

concentrando su voluntad reconstructiva en la dirección de historiar el conflicto de 

interpretaciones a que da lugar la historia del pragmatismo. En el trabajo de Del Castillo 

(2010) al que nos venimos refiriendo se señalan tres textos clave en la narración de la 

historia de la filosofía en Estados Unidos y el papel en ella desempeñado por el 

pragmatismo (p. 286, nota 69): “El resurgimiento del pragmatismo americano”, 

“Pragmatismo americano: el conflicto de narrativas” y “Los nuevos pragmatistas” 

(Bernstein, 1992, 1995 y 2007). Las tesis mantenidas en estos, toman su formulación 

final en el más reciente trabajo de Bernstein al respecto, The Pragmatic Turn, del que 

nos ocupamos a continuación. 

 

                                                 
207 Y de la que nos ocupamos en los siguientes apartados. Ver § 4.4.2. y § 4.4.3. 
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4.4.2. Estudio y análisis de The Pragmatic Turn 

El libro que nos proponemos analizar, trata de hacer ver cómo las principales 

tesis y discusiones que han poblado y transitado la escena filosófica en los últimos 

ciento cincuenta años son, en realidad, variaciones de los temas y discusiones que ya 

presentasen los pragmatistas clásicos. Esta continuidad temática en torno a las 

preocupaciones tradicionales del pragmatismo clásico, explicarían a su vez la vitalidad 

que experimentan hoy los trabajos de James o de Dewey (así como los de Peirce y 

Mead208

When I wrote my dissertation on John Dewey in the 1950’s, interest in Dewey 
and pragmatism seemed to be at an all-time low among academic philosophers. 
The pragmatists were thought to be passé and to have been displaced by the new 
linguistic turn in analytic philosophy. I felt then (and continue to believe) that 
Peirce, James, Dewey, and Mead were really ahead of their time –that they were 
initiating a see change in philosophy. Over the years I have explored the works 
of a variety of thinkers working in Anglo-American and Continental traditions. 
But it has struck me over and over again that many twentieth and twenty-first-
century philosophers –some of whom had little or no knowledge of the classical 
pragmatic thinkers– were dealing with similar themes and coming to similar 
conclusions. In pursuing their distinctive inquiries, they were frequently refining 
(and, sometimes, challenging) themes prominent in the classical American 
pragmatists. Gradually, the rationale for this convergence became clear to me. 
(Bernstein, 2010a, p. ix) 

). Una interpretación alternativa a las explicaciones más extendidas sobre la 

evolución de las diferentes tradiciones filosóficas, a la que llega tras varios años de 

estudio detenido donde se topa con líneas de razonamiento e intereses coincidentes:  

Como ya hicimos en los casos de Thayer y de Rorty209

(i) En los orígenes temáticos del pragmatismo. 

, presentamos a 

continuación un cuadro donde resumimos cuáles son, a juicio de Bernstein, las 

continuidades filosófico-temáticas del pragmatismo americano. Unas continuidades que, 

entendemos, plantea sobre dos ámbitos (temporales) nucleares:  

(ii) En los motivos del actual interés que despierta el pragmatismo.  

Cada uno de estos ámbitos, harán las veces de ejes temáticos para nuestro 

análisis. En lo que sigue, esperamos poder dar buena cuenta de los diferentes 
                                                 
208 De todos ellos, con la excepción de Mead, nos ocupamos en este trabajo. 

209 Ver § 4.2.2. y § 4.3.2., respectivamente. 



II - FUNDAMENTOS PARA UNA APROXIMACIÓN SITUADA A LA CUESTIÓN 

195 
 

argumentos que Bernstein encuentra en la tradición y la actualidad del pragmatismo 

filosófico, para defender su perspectiva acerca de su evolución. Una perspectiva desde 

la que, como ya ha sido apuntado, se sostiene que la tradición pragmatista no debe verse 

como una sucesión de apogeo en su periodo inicial clásico, olvido tras la llegada del 

enfoque analítico y recuperación contemporánea en un intento por conectar la filosofía 

con la vida210

Tabla 3. Continuidades filosóficas  del pragmatismo (Bernstein, 2010) 

. Si no que la tradición pragmatista, desde su formulación clásica, siempre 

ha estado ahí, en la escena filosófica, a través de los temas en torno a los cuales la vida 

intelectual viene girando en Occidente desde el tercio final del siglo XIX. 

(i) En los ORÍGENES TEMÁTICOS del pragmatismo: 
D
E
S
T
A
C
A 

(ia) La crítica cartesiana de Charles S. Peirce: 
- Negando que la duda completa y radical, sea un buen inicio para tratar de 
dilucidar la verdad de las cosas. 
- Señalando que los criterios de veracidad deben establecerse dentro de 
parámetros de interacción intersubjetiva. 
- Considerando que toda cognición está precedida por mediaciones e 
inferencias precias, y no por intuiciones. 
- Defendiendo que el conocimiento progresa mediante el uso de signos. 

(ib) El pluralismo ético de William James: 
- Analizando la ansiedad cartesiana y el mito de los marcos conceptuales. 
- Aclarando que “pluralismo” no es “relativismo”. 
- Apuntando las preocupaciones éticas y políticas del pluralismo jamesiano. 

(ic) La defensa de la democracia radical de John Dewey: 
- Definiendo los relaciones entre la democracia real y el ideal democrático. 
- Abordando el papel de los conflictos en la democracia. 
- Estudiando los medios más adecuados para alcanzar el ideal democrático.   

(ii) En los MOTIVOS del ACTUAL INTERÉS que despierta el pragmatismo:  
D
E
S
T
A
C
A 

(iia) El problema de la interdependencia entre hechos y valores en Hillary Putnam: 
- Cuestionando las posibilidades y límites de dicha interdependencia. 
- Aplicando esta idea a los ámbitos de la valoración ética y política. 
- Considerando la posibilidad de alcanzar la “objetividad moral”. 
- Señalando algunas cuestiones que continúan sin respuesta. 

(iib) El pragmatismo kantiano de Jürgen Habermas: 
- Analizando los núcleos kantianos y pragmáticos de su propuesta. 
- Mostrando y discutiendo el concepto de verdad que defiende. 
- Exponiendo y criticando la distinción entre acción y discurso. 
- Presentando y cuestionando la diferencia que establece entre razón teórica y 
razón práctica. 

(iic) La cara “humanista” de Richard Rorty:  
- Presentando su interés por el pragmatismo como un contínuo en su 
trayectoria filosófica. 

                                                 
210 Visión compartida por, entre otros, el propio Rorty. Ver § 4.3.2.2. 
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- Mostrando los rasgos humanistas de su obra. 
- Considerando algunos aspectos críticos y de desacuerdo. 

Fuente: elaboración propia a partir de Benstein (2010a). 

 

4.4.2.1. Continuidades filosóficas en los orígenes temáticos del pragmatismo  

En las continuidades filosóficas que, como indicamos en la Tabla 3, Bernstein 

(2010a) localiza en los mismos orígenes temáticos del pragmatismo, este se centra en 

explorar los temas centrales en los desarrollos de los tres pragmatistas clásicos. Con 

ello, trata de demostrar que sus preocupaciones temáticas persisten, bajo distintas 

formas y apariencias, en buena medida hoy, así como que una mirada hacia esas ideas 

puede suponer una interesante aportación a algunos interrogantes contemporáneos. 

Concretamente, se ocupa de (la crítica cartesiana efectuada por Charles S. Peirce; el 

pluralismo ético defendido por William James; y la cuestión de la democracia radical en 

John Dewey.  

En la primera de las tres aproximaciones que detallamos, Bernstein empieza 

explicando cómo Peirce tacha el proyecto de Descartes, padre de la filosofía moderna, 

de errado. El anti-cartesianismo es una constante en todas las aproximaciones sobre el 

significado y alcance del pragmatismo americano que venimos abordando hasta ahora. 

La variante que introduce Bernstein aquí, consiste en señalar como punto de arranque de 

este esfuerzo pragmatista, no a la serie de artículos que Peirce publicase en el Popular 

Science Monthly211

El primer aspecto crítico tiene que ver con el hecho de que la duda completa y 

radical, de la que parte Descartes, no es un buen inicio para tratar de dilucidar la verdad 

de las cosas. No podremos liberarnos de esos prejuicios ejercitándonos en una posición 

de fingida dubitación. “We must distinguish paper doubt from real doubt –the type for 

, sino a otra colección de tres trabajos que publicara una década antes 

en el Journal of Speculative Philosophy: “Questions Concerning Certain Faculties 

Claimed for Man”, “Some Consequences of Four Incapacities” y “Grounds of Validity 

of the Laws of Logic”. A través de estos trabajos, Bernstein analiza las cuatro razones 

con las que Peirce sostiene que el proyecto cartesiano está equivocado.  

                                                 
211 Y a los cuales nosotros mismos nos referimos, ver § 4.1. 
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which we have positive reasons. Doubt, then is not a mere psychological state; it is a 

normative concept insofar as it requires positive reasons” (Bernstein, 2010a, p. 33). 

Todo conocimiento empieza para Peirce sobre una base de ideas preconcebidas, de las 

cuales no podemos librarnos nunca por completo y que, al mismo tiempo, constituyen 

un punto de partida y ofrecen una cierta orientación. En este sentido, el cuestionamiento 

de nuestros propios prejuicios, el esfuerzo crítico que nos lleva a conservar unos y 

desechar otros, no es, como en el proyecto cartesiano, una suerte de punto de partida 

para el conocimiento, sino, bien al contrario, la finalidad que la actividad cognoscitiva 

persigue. Bernstein encuentra aquí una primera continuidad entre este desarrollo clásico 

peirceano y debates filosófico posteriores, centrado en la figura de Popper. Cuando este, 

a principios de la década de de 1960, defendió que la indagación consiste en “making 

bold conjectures and then criticizing, testing, and seeking to refute them, he reaffirms 

Peirce’s own understanding of critical inquiry. Peirce shifts our attention from the 

origins of ideas and hypotheses to their consequences for our conduct” (Ídem.). El 

argumento es que, a la hora de conocer, no podemos escapar del hecho de que partimos 

siempre de un conjunto de creencias y prejuicios que tomamos, de hecho, como 

indudables. El pensamiento no puede proceder a la manera en que propone Descartes, 

partiendo de una duda radical. Bernstein puntualiza que la filosofía de Peirce en este 

punto puede calificarse de antifundacionalista, si entendemos el fundacionalismo como 

la doctrina que afirma la existencia de “basic or incorrigible truths that are not object to 

revision” (Ibíd., 34). Esta posición, no es incompatible con la afirmación peirceana de 

que “all knowing has a foundation in the sense that there are tacitly held beliefs, which 

we don’t doubt and take to be the bedrock of truth” (Ídem.).  

El segundo problema que Peirce encuentra en el enfoque filosófico cartesiano 

tiene que ver con la formulación de su criterio de veracidad, según el cual, puede 

considerarse verdadero aquello de lo cual estamos claramente convencidos (aquello que 

se nos presenta como claro y distinto). Y es que “subjunctive conviction, like 

indubitability –no matter how strong and firm– is not a sufficient criterion for truth. 

What we take to be clear and distinct may turn out to be false” (Bernstein, 2010a, p. 35). 

Será como respuesta crítica al subjetivismo de la epistemología moderna, cuando Peirce 

desarrolle su redescripción de la indagación, el conocimiento, la comunicación y la 

lógica como actividades que se desarrollan en el contexto intersubjetivo y social. 

Bernstein considera en este punto que Peirce avanzó ideas que, años más tarde, 
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desarrollara Habermas, quien ha defendido “that at the turn of the twentieth century 

there was a major paradigm shift from a ‘philosophy of subjectivity’ or a ‘philosophy of 

consciousness’ to an intersubjective (social) communicative model of understanding 

human action and rationality” (Ibíd., 36). La idea de una comunidad de investigadores 

de la que hablase primero Peirce y más recientemente Habermas, tiene relación también 

con la cuestión del papel que los prejuicios e ideas preconcebidas tienen sobre nuestras 

posibilidades de conocer. Y es que: “It is only in and through subjecting our prejudices, 

hypotheses, and guesses to public criticism by a relevant community of inquirers that 

we can hope to escape from our limited perspectives, test our beliefs, and bring about 

the growth of knowledge” (Ídem.). En este contexto se anticipa también la doctrina 

falibilista. La realización de esa comunidad intersubjetiva de indagadores de la verdad 

requiere asumir que toda afirmación, incluidas, claro, aquellas que damos por buenas, 

deben estar abiertas a revisión, debate y, llegado el caso, refutación y abandono. 

Imbuido de un cierto escepticismo epistemológico, “the very idea of absolute 

incorrigible knowledge is incoherent and should be abandoned” (Ibíd., 37), lo cual nos 

llevaría a “to test our knowledge claims with the best possible evidence and the 

strongest arguments, but with an honest sense of human fallibility” (Ídem.).  

El tercer tema que, criticando el enfoque cartesiano, Peirce, según la lectura de 

Bernstein, introduce en la tradición pragmatista, es la consideración de que a toda 

cognición le preceden una serie de mediaciones e inferencias. Esto es, que no existe un 

supuesto conocimiento directo, inmediato o basado en intuiciones. La tradición 

cartesiana defiende la existencia de “a form of intuitive indubitable knowledge that can 

serve as foundation for the sciences” (Bernstein, 2010a, p. 39). Este conocimiento 

intuitivo se presenta así como la relación entre una mente que conoce y una verdad que 

es conocida por aquella, siendo las intuiciones resultantes una especie de premisas de 

partida para subsecuentes inferencias. Algo que Peirce cuestionará fuertemente: “Peirce 

directly asks: Do we have such intuitive knowledge? Do we have a faculty or capacity 

that enables us to have such knowledge? If we have such a capacity, then how do we 

know it?” (Ibíd., 40). Las razones que da Peirce para contradecir la idea de que el 

conocimiento se basa en intuiciones en lugar de en inferencias y mediaciones, las 

resume Bernstein (p. 41-43) en los siguientes cuatro argumentos:  
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i. Podemos pensar o sentir que conocemos intuitivamente algo o que tenemos 

una intuición acerca de algo, pero se trata siempre de pensamiento y 

sentimientos fundamentalmente falibles. El problema no está en si tenemos 

o no intuiciones, sino en la imposibilidad de saber intuitivamente si tenemos 

o no tenemos esas intuiciones.  

 

ii. No existe una diferencia lo suficientemente clara como para diferenciar una 

intuición de otra cosa que en realidad es resultado de un proceso inferencial. 

Las personas somos incapaces de distinguir aquello que presumiblemente 

hemos intuido de aquello otro que hemos inferido (ya sea por 

procedimientos conscientes o inconscientes). 

 
iii. La idea de un conocimiento basado en la intuición, necesita a su vez un yo 

consciente de sí mismo, una auto-conciencia. El problema es que no es 

posible saber intuitivamente que tenemos una conciencia de yo intuitiva. De 

hecho, la conciencia de yo está, para Peirce, lejos de ser resultado de un 

proceso intuitivo sino que es, más bien, resultado de un proceso de 

aprendizaje inferencial. Con esto, Peirce no está negando la existencia de 

una conciencia de yo personal, sino que al reconocimiento de tal conciencia 

se llega tras unos complejos procesos de inferencia, no intuitivamente.  

 
iv. Por último, las personas no contamos con la capacidad intuitiva de 

distinguir el elemento subjetivo de tipos de cognición diferentes. Así, no 

distinguimos el soñar, el imaginar, el concebir o el creer por medios 

intuitivos. Resulta equivocado considerar que tenemos un poder intuitivo de 

introspección que nos permite tener intuiciones inmediatas acerca de un 

supuesto mundo interior. 

Bernstein encontrará en esta argumentación de Peirce contraria al intuicionismo 

cartesiano, fuertes conexiones con desarrollos filosóficos posteriores. Concretamente, 

“with Hegel’s account of self-consciousness in his Phenomenology of Spirit as well as 

with Wittgensten’s reflections on privacy and a private language in the Philosophical 

Investigations” (Bernstein, 2010a, p. 43). Encontrando también variaciones de esta 

misma argumentación “in Mead’s account of the social genersis of language, Sellar’s 
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account of ‘privileged access’, and Habermas’s account of self-consciousness in the 

context of communicative action and rationality” (Ídem.).  

La cuarta crítica a la tradición cartesiana, se focaliza en la defensa de que el 

conocimiento progresa mediante el uso de signos. El pensamiento no procede mediante 

la introspección intuitiva de la verdad, sino por medio de operaciones de mediación e 

inferencia donde involucramos una serie de signos. Una idea presente ya en estos 

primeros trabajos de Peirce analizados por Bernstein: “One of the most important 

claims that Peirce makes in these early papers is that there is no thought without signs, 

or, more precisely, no thinking without sign activity” (Bernstein, 2010a, p. 44). Unas 

operaciones mentales que implican el carácter triádico de la significación. Aunque 

diremos algo más sobre los fundamentos de la semiótica peirceana más adelante212

                                                 
212 Ver § 5.1. 

, 

vasta ahora con señalar la idea central: que toda actividad donde participen signos, ya 

sean de naturaleza lingüística o no lingüística, es siempre triádica; esto es, que implica 

tres elementos. En primer término el signo, en segundo término el objeto que 

representa, y, en tercer término, el interpretante. Este interpretante es él mismo a su vez 

un signo que representa un objeto susceptible de ser interpretado por un segundo 

interpretante, lo cual hace que potencialmente podamos hablar de una serie infinita de 

signos. Lo que es fundamental destacar de esta postura ahora, es que supone una ruptura 

clara con otro de los supuestos cartesianos básicos: la actividad mental no tiene un 

carácter diádico ni opera por intuiciones que dan al sujeto que conoce un acceso directo 

al objeto conocido. Con Peirce, la clave para entender cómo conocemos se sitúa en 

entender las relaciones entre el signo, lo que representa y quien interpreta. Pero la teoría 

peirceana de los signos no es sólo una respuesta a los supuestos cartesianos, sino que se 

postula también, en opinión de Bernstein, como solución a algunos problemas con los 

que la filosofía del conocimiento posterior se ha topado. Bernstein señala que Peirce 

habría suscrito afirmaciones como las de Davidson “nothing can count as a reason for 

holding a belief except another belief” (Davidson, 1986, citado en: Bernstein, 2010a, p. 

46), o Sellars, para quien el “mito de lo dado”, ha funcionado como un marco de 

razonamiento donde la filosofía moderna ha ido dando por sentado sentidos, universales 

o proposiciones “the framework of givenness (…) has been a common feature of most 

of the major systems of philosophy” (Sellars, 1997, citado en: Bernstein, 2010a, p. 47). 
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Pero aun más, Peirce coincidiría con McDowell en poner en el centro de sus 

preocupaciones la cuestión de la oscilación interminable “between an appeal to a Given 

that is supposed to ground empirical knowledge and a coherentism that is in danger of 

losing contact with a world that constrains us” (Bernstein, 2010a, p. 47). La cuestión es 

que los dos extremos de esta oscilación son insatisfactorios y generan la ansiedad 

epistémica por la que la filosofía moderna se ha caracterizado. La teoría de los signos de 

Peirce y su definición del pragmatismo, permiten evitar los problemas de un 

intuicionismo que sigue encerrado en el “mito de lo dado” y un idealismo donde la 

verdad de algo queda determinada por su grado de coherencia con un conjunto 

determinado de creencias o proposiciones. Bernstein va más allá en su interpretación de 

las continuidades filosóficas que pueden trazarse desde la tradición peirceana, 

afirmando que: 

Like Sellars, McDowell, Brandom, and Habermas (among others), Peirce builds 
upon the Kantian and Hegelian claims about how all thinking and reasoning 
involves mediation and inference. In Kantian terms, there is no thinking or 
knowing without spontaneity (understanding). But Peirce seeks to integrate this 
with what he takes to be the insight and ‘truth’ implicit in the empiricist tradition 
–that there is a brute compulsion that forces experience upon us and constrains 
what we can know. And he does this without falling into the trap of the Myth of 
the Given and a frictionless coherentism, but combines the best insights of the 
idealist tradition with the best insights of the empiricist tradition. (Bernstein, 
2010a, p. 51) 

Los trabajos de Peirce y los esfuerzos en ellos desarrollados por cuestionar y 

criticar los presupuestos cartesianos que han alimentado la filosofía moderna, y que 

hemos detallado aquí, suponen para Bernstein el inicio de “a new way of thinking that is 

still being pursued today in novel and exciting ways by all those who have taken the 

pragmatic turn” (Bernstein, 2010a, p. 52). Un giro del que este trabajo de investigación 

participa y cuyas implicaciones pedagógicas abordaremos más adelante. 

Avanzando sobre la segunda de las continuidades filosóficas que Bernstein 

encuentra entre los núcleos temáticos del pragmatismo clásico, este apunta hacia las 

implicaciones del pluralismo ético defendido por William James. Los desarrollos 

pragmatistas de Rorty, en su intento por extender las implicaciones contemporáneas del 

pluralismo jamesiano, llevaron a varios interlocutores suyos a acusar sus posiciones de 
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“relativistas”. A pesar de que el propio Rorty rechazó tajantemente esta interpretación213

James, admirador confeso del empirismo inglés, encontró en esta tradición y en 

la lectura crítica de algunas de sus deficiencias, un sólido punto de partida para explicar 

qué entendía él por pluralismo

 

y de la polisemia a la que se ve sometido el mismo concepto de “relativismo”, Bernstein 

insiste en hacernos ver que la discusión acerca de si el pragmatismo conduce o no a 

posiciones relativistas (cuyos momentos más acalorados se encuentran en el debate 

Putnam-Rorty), es el resultado de una mitificación de los marcos conceptuales, en el 

sentido popperiano del término. Una mitificación que responde a la necesidad de paliar 

nuestra ansiedad cartesiana: la desazón que provoca la pérdida de certezas ontológicas, 

cuando entrevemos que es posible que el mundo no pueda estudiarse de forma objetiva 

y que nuestros puntos de vista no se mantengan estables en relación con la realidad. El 

marco conceptual donde situamos al relativismo, ya sea para defenderlo o para 

criticarlo, nos mantendría atrapados en la siguiente idea: “different frameworks, 

vocabularies, or paradigms are incommensurable with each other, and there are no 

universal –or even common– standards by which we can evaluate and adjudicate claims 

that are made within these alternative frameworks” (Bernstein, 2010a, p. 54). Las 

críticas que vinculan el pluralismo pragmatista con el relativismo, son herederas de esta 

idea y se confunden al considerar que este nos confronta “with the alternative of 

ultimate fixed foundations or a foundationless relativism” (Ibíd., 55). Algo que les 

impide reconocer cómo el pluralismo pragmatista “is one of the strongest responses to 

the picture of relativism suggested by the myth of the framework” (Ídem.).  

214

                                                 
213 Y a lo que nos referimos anteriormente, ver § 4.3.2. 

. La profunda conexión con la experiencia del 

empirismo atrae a James desde un inicio, sin embargo rechaza la idea de que, por 

ejemplo, la actividad de conocer empiece por la constatación de impresiones e ideas 

“claras y distintas”. Hablar así, implicaría sustituir el modo concreto y dinámico en que 

experimentamos la realidad, por una serie de abstracciones más o menos sofisticadas. 

Así, “he [James] argues that we have direct experience of the connections, relations, 

and transitions within the continuous flow of experience” (Bernstein, 2010a, p. 57). 

214 “James was attracted to the down-to-earth quality of empiricism, its insistence on the appeal to 
experience as the touchstone of all knowledge, its abhorrence of jargon, and its habit of explaining wholes 
by parts. Yet James was one of the most acute critics of what he took to be the deficiencies of the 
empiricist conception of experience” (Bernstein, 2010a, p. 56). 
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Tampoco, como representante del pragmatismo clásico, estará de acuerdo con las 

distinciones entre sujeto-objeto o conciencia-contenido, muy arraigadas en la 

epistemología empirista. En este ejercicio de absorber lo mejor y desechar lo peor de 

esta tradición, su particular “empirismo radical”, que está en la base de su pensamiento, 

se presenta como “a via media between the misguided epistemological atomism of the 

empiricists and the ‘block universe’ monism of the idealists” (Ibíd., 58). James busca 

situarse en el espacio intermedio que encontramos entre, por un lado, el reconocimiento 

de que la búsqueda de un cierto orden y la necesidad de simplificar son elementos 

irrenunciables y, por otro lado, la negación de la existencia de una unidad única y 

homogénea215

i. El pluralismo, al contrario de lo que sucede con el monismo dogmático, no 

niega la unidad pero nos empuja a preguntarnos de qué tipo de unidad 

estamos hablando. Hacerlo, permite reconsiderar cuánta “unidad” 

descubrimos realmente por medio de nuestra experiencia del mundo y a qué 

clase de unidad nos referimos.  

. Ese espacio intermedio toma el nombre de pluralismo pragmatista. 

Bernstein (2010a, p. 59-60), señala como nucleares al mismo, los siguientes tres rasgos: 

 

ii. El pluralismo determina la tarea o empresa filosófica. Al tratar de entender 

las diferentes posturas filosóficas que siempre han existido, James apunta 

hacia el papel que en las mismas han tenido la visión y el temperamento 

particulares de unos filósofos frente a otros. En este sentido, afirma la 

propiedad irreducible de la pluralidad de visiones posibles. No es posible 

adoptar una perspectiva superior, capaz de erigirse sobre las demás, por lo 

que nuestros puntos de vista son irremediablemente limitados, parciales e 

incompletos. 

 
iii. El pluralismo permite combinar una actitud de sensibilidad creativa, abierta 

a los condicionantes de la experiencia, con una argumentación capaz de 

                                                 
215 Esta última, una tendencia muy arraigada entre otros idealistas contemporáneos al propio James 
como Josiah Royce. Bernstein dice de ellos: “Their conception of experience was a distorted reflection of 
the empiricism that they ruthlessly attacked. Instead of a world of multiple monads –multiple discrete 
atomic impressions– they opted for one big all-inclusive monad. In part, James’s argument for a 
pragmatic conception of truth was motivated as an alternative to the coherence theory of truth advocated 
by idealists who basically accepted the Hegelian doctrine that the ‘truth is the whole’” (Bernstein, 2010a, 
58). 
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articular una visión filosófica determinada. Todos tenemos una serie de 

opiniones y de “verdades” establecidas que debemos revisar cuando se nos 

muestren contradictorias o cuando nos topamos con hechos que no encajan 

con dichas opiniones. 

Quienes equiparan pluralismo y relativismo, acusan al primero de derivar en una 

de las consecuencias clásicas esgrimidas con el segundo: la dificultad de desarrollar una 

argumentación filosófica comprometida éticamente con la realidad. Sin embargo, en 

opinión de Bernstein, el pluralismo pragmatista de James no derivaría en nada de eso. 

Bien al contrario: 

He objects to absolute idealism and monism because he believes that they don’t 
leave room for genuine freedom, novelty, and chance. They overlook the 
intractable evils that we experience. A pluralistic universe is an open universe, in 
which there are real possibilities and real contingencies, in which our actions can 
make a difference for better or worse. (Bernstein, 2010a, p. 61) 

Bernstein considera, acertadamente, que James aborda explícitamente las 

consecuencias éticas que siguen a su comprensión pluralista del mundo. En sus famosos 

ensayos “On a Certain Blindness in Human Beings” y “What Makes a Life 

Significant?”, James señala cómo en términos generales carecemos de la sensibilidad 

suficiente para estar abiertos a los sentimientos y opiniones de aquellos que vivimos 

como distintos de nosotros216

                                                 
216 “We fail to make the effort to see how the world feels and looks from the perspective of those with 
other life experiences” (Bernstein, 2010a, p. 62). 

. Pues bien, lo que la perspectiva del pluralismo 

pragmatista nos aporta es, precisamente la posibilidad de “enlarge our understanding 

and sympathies to appreciate other points of view, other styles of life, and other 

horizons” (Bernstein, 2010a, p. 62). Y de hacerlo además creativa y críticamente. Estar 

abiertos a otras perspectivas no equivale en modo alguno a suspender nuestra capacidad 

de juicio, sino, más bien, a extender los límites del mismo, a ampliar los marcos 

conceptuales con los que nos situamos en el mundo. En este sentido, el pluralismo 

jamesiano “calls for critical engagement with other points of view and with other 

visions. It is an engaged pluralism. (…) James’s pluralism demands that we reach out to 

the pints of contact where we can critically engage with each other” (Ídem.). Este 

pluralismo comprometido por el que él mismo avogaba, le llevó, contrariamente a lo 

que algunos han señalado, a ser también, en opinión de Bernstein, un intelectual 
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comprometido con los problemas de su tiempo217

Many of the recent discussions of multiculturalism and the politics of identity 
still have a great deal to learn from the spirit and letter of James’s pragmatic 
pluralism. James was especially insightful about the dangers of reification –the 
dangers of rethinking that groups have fixed identities. He was acutely aware of 
how identities change, develop, and mutate in the course of history. He was 
never sentimental about blindly celebrating differences. He was just as 
concerned with searching for commonalities that can bind us together. He 
consistently championed those pluralistic perspectives that foster individuality. 
And in the best pragmatic sense, James insisted that changing historical 
conditions present new challenges for rethinking a pragmatic pluralistic vision. 
(Bernstein, 2010a, p. 69) 

. Estos planteamientos, estas 

consecuencias éticas y políticas del pluralismo pragmatista defendido por James, 

representan, siguiendo el análisis de Bernstein, una continuidad clara y evidente con 

algunos de los problemas más importantes que las sociedades de los siglos XX y XXI 

han y siguen enfrentando: la cuestión del multiculturalismo y las políticas identitarias en 

las sociedades democráticas.  

La tercera y última de las continuidades filosóficas que destacamos dentro del 

estudio de Bernstein sobre los protagonistas del pragmatismo clásico, se refiere a la 

democracia radical de la que John Dewey tanto y en tantas ocasiones habló. Bernstein 

comienza señalando que el aura de bondad que rodea a la palabra “democracia”, hace 

que olvidemos que la historia de la existencia de esta palabra ha estado más marcada 

por el rechazo que por el asentimiento. Desde Platón hasta la independencia de los 

Estados Unidos, el ideal de convivencia social tomaba el nombre de “república”. Es, 

precisamente, para responder a este olvido que se dispone a estudiar lo que para Dewey 

significaba la democracia. Una cuestión que recorre las diferentes dimensiones de su 

trabajo, como un hilo continuo, y que atraviesa también buena parte de las 

preocupaciones sociales y políticas contemporáneas: “My aim is to retrieve the core of 

what he [Dewey] means by democracy and to evaluate his cotribution from our present 

perspective. Specifically, I am concerned with what we may still learn from Dewey in 

our own attempts to understand and foster democratic practices” (Bernstein, 2010a, p. 

71). La centralidad que la democracia (como idea, como sistema de vida social, como 

ethos comunitario) juega en el pensamiento de Dewey, se explica porque se encuentra 

                                                 
217 “The political issue that aroused his deepest passions was the war fever that led to the infamous 
Spanish-American war of 1898. He wrote several passionate articles and public letters protesting 
imperialism” (Bernstein, 2010a, p. 63). 
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ya en las bases antropológicas de las que parte. No existe una noción posible de 

individuo concebido en un estado pre-social. La fundamentación de la democracia como 

una forma de gobierno simplemente mejor que otras, implica pensar equivocadamente 

en un contrato social, que una serie de individuos suscriben y entre los cuales, hasta ese 

momento, no existía relación social ninguna. Junto con este valor descriptivo, la 

sociabilidad humana cumple en Dewey también una función claramente normativa. 

Bernstein lo explica del siguiente modo:  

Dewey consistently argues that any theory of human beings that fails to 
acknowledge that human beings ‘are not isolated non-social atoms’ is defective, 
a misleading abstraction of philosophers. When the normative significance of the 
distinctive sociality of human biengs is fully developed, it leads to the idea of 
democracy as an ethical form of life. (Bernstein, 2010a, p. 72) 

Las tres ideas fundamentales que caracterizan la comprensión deweyana de la 

democracia son las siguientes. En primer lugar, que la soberanía democrática no 

consiste en un conglomerado de individuos, sino que en una democracia cada uno de los 

individuos que la habita es soberano de su ciudadanía, y, en tanto que tal, encarna y 

realiza él mismo el espíritu y la voluntad de todo el conjunto. En segundo lugar, que la 

democracia es antes que nada una forma de vida ética. Dewey se esforzó toda su vida 

por demostrar “that without a vital democratic ethos or culture, political democracy 

becomes hollow and meaningless. Democracy as a form of government is an outgrowth 

of, and is dependent upon, this living ethos” (Bernstein, 2010a, p. 74). Y, en tercer 

lugar, que a pesar del papel que los intelectuales o expertos pueden jugar en las 

dinámicas democráticas, son los ciudadanos quienes deben juzgar y decidir. Dewey 

mantiene una fé en las posibilidades de la naturaleza humana que funciona como 

principio regulador de la vida democrática. Una fé que, no obstante, no es ni ciega ni 

irracional: “It is a reflective, intelligent faith that is based on his understanding of 

human beings and their potentialities (for good and evil)” (Ibíd., 76). Como ya hiciese 

con Peirce, Bernstein encuentra el origen de estas ideas en uno de los primeros textos de 

Dewey, “The Ethics of Democracy”, que escribió con apenas 29 años. En él da buena 

cuenta de las que llegarían a ser las preocupaciones filosóficas de su vida, perfilando los 

siguientes tres grandes núcleos en su agenda filosófica: “[a] the relation of ‘really 

existing democracy’ to the ethical  ideal of democracy, [b] the role of conflict within 

democratic societies, and [c] the means by which we can approximate the democratic 
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ideal” (Ibíd.). Veamos cómo interpreta Bernstein cada uno de estos núcleos y su 

relevancia y continuidad contemporáneas.  

Sobre la primera cuestión, acerca de las relaciones entre la democracia real y el 

ideal democrático, Bernstein apunta que la democracia es para Dewey una finalidad 

radical, pues se trata de un ideal que todavía no ha sido plenamente alcanzado en ningún 

lugar del mundo y que, por lo tanto, demanda cambios radicales en las diversas 

instituciones de las sociedades tal y como las conocemos. La democracia como 

finalidad radical, nada tiene que ver con utopías o principios regulativos de acción en la 

tónica kantiana, sino que debe entenderse como “an end-in-view that can guide our 

actions here and now. It is an ideal that serves as a critical standard for evaluating the 

deficiencies of ‘really existing’ democracies and serves also as a guide for concrete 

action” (Bernstein, 2010a, p. 77). En este sentido, la democracia radical como end-in-

view218, exige la puesta en marcha de sus finalidades en todos y cada uno de los 

diferentes procedimientos que se pongan en marcha para tratar de alcanzarla. Dewey 

criticará con vehemencia todo aquel proyecto que trabaje en pro de la democracia por 

medios no democráticos y/o violentos219

                                                 
218 El concepto deweyano de “end-in-view” ha sido parcialmente abordado ya (ver § 4.2.2.) y lo 
retomaremos más adelante (ver § 7.). 

. Algo que resulta plenamente coherente: la 

democracia como finalidad radical, no consiste en una serie de fines fijos y estáticos, 

sino en orientaciones o guías que integran dinámicamente los procesos de acción 

democráticos. Es más, “democratic means are constitutive of democratic ends-in-view” 

(Ibíd., 79), y puesto que nuestras acciones conllevan siempre algún tipo de resultado no 

esperado, “a democratic ethos demands flexibility and the acknowledgement of our 

fallibility about both means and ends” (Ídem.). Reconocer este dinamismo del ethos 

democrático, lleva también a Dewey a ser realista con respecto a los fallos y las 

limitaciones de la democracia en contextos concretos, como el representado por Estados 

Unidos. Como inidica Bernstein, durante el debate mantenido en la década de 1920 con 

Walter Lippman sobre la percepción distorsionada de la realidad que los medios de 

comunicación que generan entre las clases medias, Dewey coincidirá con su diagnóstico 

219 Bernstein destaca como ejemplo paradigmático de la exigencia de coherencia entre fines y medios 
democráticos defendida por Dewey, su reacción contra Trotsky. Tras asistir como jurado en el proceso 
contra el líder de la antigua Unión Soviético celebrado en México en 1937, Dewey publicó un artículo 
donde dejaba clara sus diferencias: “he sharply critized Trotsky for claiming that ‘the end justifies the 
means’, and for abandoning the principle of the interdependece of means and ends” (Bernstein, 2010a, p. 
79). 
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y hablará él mismo del “eclipse del público”. Discrepará, no obstante, con la propuesta 

(recordemos la “fé democrática” que señalamos antes): “unlike Lippman, who argued 

that the best hope for American democracy was the leadership that ‘disinterested 

experts’ might provide, Dewey claimed that the cure for the ills of democracy was a 

more radical and committed democracy” (Ibíd., 80). Nuevas formas de acción 

democrática, más activas y comprometidas con la participación en las comunidades 

locales capaces de sostener y revitalizar la promesa democrática. Una visión de la 

democracia que, por otro lado, es peculiar de Dewey y que, en opinión de Bernstein, se 

aleja y va más allá de la disyuntiva liberal-comunitarista. De hecho, en el pensamiento 

de Dewey se trata de una oposición que, a pesar de haber animado parte de la vida 

intelectual en las últimas décadas, no es tal. Dewey comparte elementos con los dos 

enfoques. Con los defensores del comunitarismo, Bernstein entiende que Dewey 

“stresses that democracy requires public spaces and communities in which citizens can 

participate as equals and engage in collective deliberation” (Ibíd., 82). Pero esta 

insistencia no es, en ningún caso para Dewey, incompatible con el liberalismo siempre 

que se entienda que este “is not a fixed or static doctrine. It is a dynamic changing 

tradition that has served different purposes at different times in its development” 

(Ídem.). Bernstein entiende que comunitarismo y liberalismo son para Dewey enfoques 

interdependientes: “the democratic communities that Dewey envisioned encourage 

individual initiative, personal responsability, protection of rights, and active citizen 

participation” (Ibíd., 83). La dificultad práctica de equilibrar estos diferentes ends-in-

view del ethos democrático defendido por Dewey, explica a su vez también por qué, por 

un lado, lo conceptualiza de radical y, por el otro, lo caracteriza como algo aun no (y 

quizá nunca) plenamente logrado y dinámico en las acciones puestas en marcha para su 

desarrollo.  

La segunda cuestión, sobre el papel de los conflictos en la democracia, es otro 

ejemplo de cómo Dewey, en opinión de Bernstein, busca situarse en un punto 

intermedio entre dos posiciones que se presentan como opuestas entre sí. Así, a 

diferencia de otros reformadores sociales de su tiempo como Jane Addams que veían 

todo conflicto como un elemento innecesario y disfuncional en los procesos de cambio 

democrático, Dewey entendía el conflicto “as an inevitable and potentially functional 

aspecto of social life” (Bernstein, 2010a, p. 84). Pero sin caer en interpretaciones 
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desmedidas del darwinismo social220, donde la vida en las sociedades (también en las 

sociedades democráticas) es entendida como un conflicto permanente, como una lucha 

sin cuartel por la supervivencia. Los conflictos, es cierto, forman parte inevitable de la 

vida, pero la clave no está en el conflicto en sí, no se trata de evitarlo ni de exacerbarlo. 

Lo que es importante en opinión de Dewey es cómo y qué respondemos ante el 

conflicto. Una respuesta que “requires imagination, intelligence, and commitment to 

solve concrete problems” (Ídem.), y donde los procesos de consulta, los intentos de 

persuasión221

This is the practical issue that any living demcoracy confronts. One must work 
toward developing a culture in which plurality and difference of opinion are 
encouraged. Dewey emphasized that without creative conflict there is the danger 
of complacency and stagnation. But a democracy degenerates into a sheer 
contest of wills and a naked power struggle if there is not a serious attempt to 
engage in deliberation and public debate –if there is not a serious attempt to 
establish shared communal values in which there is reciprocal trust and respect. 
(Bernstein, 2010a, p. 85) 

 y el embarcarse en discusiones, son elementos fundamentales en la 

formación de la opinión o juicio particulares que, sobre un determinado problema y en 

el seno de las comunidades democráticas, seamos capaces de elaborar. Dice Bernstein: 

Pasando ya a la tercer núcleo de la agenda filosófica de Dewey señalado por 

Bernstein en lo que a sus ideas democráticas se refiere, y aunque volveremos sobre estas 

ideas y sus implicaciones pedagógicas más adelante222

Democracy requires a robust democratic culture in which the attitudes, 
emotions, and habits that constitute a democratic ethos are embodied. From this 
perspective we can appreciate Dewey’s lifelong interest in education, especially 
education of the young. The great hope for nurturing individuals who will be 
sensitive to social injustice and for developing the flexible habits of intelligence 
required for social reform is democratic public education. (Bernstein, 2010a, p. 
86) 

, no queremos dejar de señalar 

que en su estudio de los medios más adecuados para alcanzar el ideal democrático, 

Bernstein llama la atención sobre la cuestión de la cooperación social y la educación: 

                                                 
220 Sobre los orígenes de estas interpretaciones y la recepción del trabajo de Darwin y Spencer en 
Estados Unidos, ver § 3.3.3. 

221 En relación con la tradición retórica y las prácticas de persuasión en la tradición cívica e intelectual 
estadounidense, ver § 3.2. 

222 Ver § 7. Bernstein señala aquí una fuerte conexión entre el pensamiento de Axel Honneth y el de 
Dewey, sobre la que volveremos entonces también. 
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Junto con estas alabanzas, a la hora de calibrar la relevancia contemporánea de 

las ideas de Dewey sobre la democracia radical, su sentido, sus límites y los medios 

para su desarrollo, Bernstein (2010a, p. 87) se muestra también algo crítico. A pesar de 

que los problemas planteados por Dewey continúan vigentes hoy lo cierto es que: 

primero, su análisis de las instituciones (las existentes y las que están por venir) es 

insuficiente y falto de concreción; segundo, aunque su democracia radical implica 

cambios fundamentales en los planteamientos económicos no explica los detalles de su 

propuesta alternativa de plan inclusivo; y, tercero, se equivoca en su apreciación de lo 

resistentes que algunas fuerzas pueden llegar a ser ante los intentos de reforma política y 

educativa que defendió. Señaladas estas tres debilidades, Bernstein reconoce 

acertadamente que, aunque nunca llegó a solucionar en sus trabajos estos problemas 

relacionados con la falta de concreción, sí lo hizo en multitud de momentos de su vida 

como destacada figura intelectual de su tiempo. Un espíritu que Bernstein reclama 

retomar cuanto antes: 

Dewey had the rare ability to reach beyond the academy, to speak to a wide 
audience of citizens and to the concerns of common people. I do not think that 
we can turn to Dewey for solutions to the problems and threats to democracy in 
our time. Dewey would be the first to insist that new conflicts and problems 
require new approaches. But Dewey’s vision of a radical democracy as ‘a 
personal way of individual life in which we open ourselves to the fullness of 
communication’ can still inspire us in our own endeavors to rethink and 
revitalize ‘really exisiting democracies’. Creative democracy is still the task 
before us! (Bernstein, 2010a, p. 88) 

Un vision de la que esta investigación se inspira, para revisar las posibilidades 

de la dimensión comunitaria y democrática de la educación. Esta última continuidad del 

grupo de los pragmatistas clásicos de los que se ocupa Bernstein se abordará con mayor 

detalle más adelante223

 

. Por lo que pasamos a estudiar el segundo grupo de 

continuidades filosóficas del pragmatismo entre filosófos contemporáneos, los cuales 

son representativos del interés actual que esta corriente de pensamiento viene 

despertando. 

                                                 
223 Ver § 7. 
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4.4.2.2. Continuidades filosóficas en los motivos del actual interés que despierta el 

pragmatismo 

En las continuidades filosóficas que Bernstein (2010a) identifica como centrales 

y generadoras del actual interés que despierta el pragmatismo, y que apuntamos en la 

Tabla 3, se centra en explorar algunos desarrollos de dos de los neo-pragmatistas o 

pragmatistas de nueva generación más influyentes: Hilary Putnam y Richard Rorty. 

Atiende además también a la particular lectura que del pragmatismo hiciera Jürgen 

Habermas224

El problema de la interdependencia entre hechos y valores que Bernstein destaca 

en los trabajos de Putnam, forma parte de un conjunto algo más amplio de tesis que este 

considera se encuentran en la base de las preocupaciones de los primeros pragmatistas. 

Aunque Peirce, James y Dewey no dieron exactamente las mismas respuestas a dichas 

tesis, sí que funcionaron como guías en buena parte de sus desarrollos filosóficos. Estas 

tesis son las siguientes (Bernstein, 2010a, p. 154): (i) El antiescepticismo, que se 

concreta en la afirmación de que la duda requiere un tipo de justificación similar al de la 

creencia; (ii) el falibilismo, según el cual no existe un tipo de garantía metafísica tal, que 

impida que una creencia determinada pueda ser sometida a revisión; (iii) la negación de 

las dicotomías epistemológicas y, en particular, la negación de una dicotomía 

fundamental entre hechos y valores; y, por último, (iv) el sentido primariamente 

práctico de la filosofía. 

. Con ello, demostrará cómo algunas de las preocupaciones de los 

pragmatistas clásicos, continuan bajo formas y matices nuevos, entre varios de los más 

importantes filosófos de nuestro tiempo. Se ocupa, específicamente de el problema de la 

interdependencia entre hechos y valores que cuestiona Putnam; la particular versión 

kantiana del pragmatismo derivada de las propuestas de Habermas; y la defensa de esa 

otra cara humanista de Rorty que muchos han pasado por alto y que lo conecta con lo 

mejor de la tradición pragmatista clásica.  

La tercera tesis, sobre la inexistencia de una dicotomía fuerte entre hechos y 

valores, que es la que Bernstein (2010a) destaca y revisa en profundidad, puede 

expresarse en sentido positivo afirmando que hechos y valores se encuentran, en 

realidad, algo así como enredados. Un enredo que, sin embargo, no niega la posibilidad 
                                                 
224 Y de la que hemos repasado algunos de sus aspectos más destacados. Ver § 4.3.3. 
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de, en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, poder establecer distinciones. 

Continuando la línea abierta en este asunto por el propio John Dewey, Bernstein señala 

que Putnam “insistis that making distinctions (even if changing and open-ended) is 

important for specific philosophical purposes, but can be disastrous when functional 

distinctions are reified into rigid dichotomies” (Bernstein, 2010a, p. 155).  

En contextos y situaciones determinados, podemos, para responder a un fin o 

fines concretos, establecer distinciones entre oraciones analíticas (verdaderas o falsas de 

acuerdo con las leyes de la lógica) y sintéticas (empíricamente verificables o falsables). 

El problema llega, siguiendo con el análisis de las posturas de Putnam que hace 

Bernstein, cuando uno llega a creer que todas las oraciones con signficado pueden 

incluirse en alguna de estas dos categorías. Un problema relacionado también con una 

dicotomía aun más antigua: la dicotomía entre ser y deber.  

La dicotomía entre hechos y valores, entre lo que las cosas son y lo que las cosas 

deben ser, habría ejercido una influencia negativa tanto sobre las ciencias sociales, 

como en la manera en que tienden a comprenderse cotidianamente los juicios éticos y 

políticos. Bernstein puntualiza que, aunque en la actualidad resulta difícil encontrar 

entre quienes persisten en la dicotomía hechos-valores quienes defiendan que la función 

primaria de los juicios éticos no es otra que la de expresar emociones, pocos dudarán de 

calificarlos como juicios no cognitivos. Aquellos que persisten en esta clase de 

dicotomías metafísicas, entenderán que los juicios éticos “are not the sort of judgements 

that can be true or false. At best, such judgments are nothing more than the expression 

of individual (or group) preferences or attitudes. They are ‘merely subjective’” 

(Bernstein, 2010a, p. 156). Esta es la más perniciosa implicación de entender que 

hechos y valores pertenencen a ámbitos categóricamente distintos.  

Pues bien, los esfuerzos de Putnam se concentrarán en tratar ese enredo entre 

hechos y valores, en demostrar que hechos y valores se implican los unos a los otros en 

nuestra actividad cognoscitiva y nuestra capacidad de juicio. En lo que Bernstein 

(2010a, 157-158) identifica como una estrategia claramente pragmática, Putnam apunta 

lo siguiente: 

i. Existen diferentes tipos de valores, y, desde una perspectiva filosófica, 

conviene ser sensible antes esas diferencias. En este sentido, los valores 
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epistemológicos o cognitivos juegan un papel clave a la hora de determinar 

lo mutuamente implicados que están los hechos y los valores. Y es que los 

valores y la normatividad que los acompaña, permean toda la experiencia 

humana, incluida claro está, la experiencia de la práctica científica.  

 

ii. Siguiendo las ideas de Peirce sobre el principio de razonabilidad225

 

, los 

juicios sobre la coherencia, la plausibilidad o la simplicidad con los que 

determinamos la “belleza” de una hipótesis son juicios de tipo normativo. 

Ninguno de estos conceptos tendría sentido a menos que comprendamos que 

se trata de valores que implican juicios normativos, que son indispensables 

para analizar y valorar determinadas afirmaciones.  

iii. Cualquier idea relativa al carácter de “coherencia” o de “simplicidad” son 

ideas históricamente condicionadas, del mismo modo que lo son nuestra 

definición de justicia o de bondad. Putnam insisite en que este 

condicionamento histórico no conduce de manera inevitable a posturas 

relativistas, sino que no podemos apelar a ninguna clase de perspectiva 

neutral de racionalidad. Cuando nos enfrentamos ante una actividad 

cognoscitiva, nos encontramos de manera inmediata situados en el espacio 

de la lógica, de la justificación y de la capacidad de justificar lo que 

decimos. Esta situación exige un compromiso con ciertos valores y ciertas 

normas.  

Pero, ¿cuáles son las consecuencias de afirmar que hechos y valores se implican 

mutuamente, también, en los ámbitos de la política y la ética? Continuando aquí 

también con los desarrollos de los pragmatistas clásicos226

                                                 
225 Ver § 5. 

, del trabajo de Putnam se 

sigue que tratar de establecer una línea divisoria firme entre los componentes 

descriptivo y prescriptivo de palabras como, por ejemplo, “cruel”, “casto” o 

“considerado”, es claramente infructuoso. La razón es que no podemos tratar de explicar 

lo que dichos términos prescriben sin emplear para ello descripciones o sinónimos de 

los mismos. Aunque tendemos a clasificar algunos conceptos como descriptivos y a 

226 Los cuales Bernstein encuentra que otros filósofos contemporáneos (como Iris Murdoch, John 
McDowell o Bernard Williams) también discuten (Bernstein, 2010a, p. 158). 
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otros como prescriptivos o valorativos, y, a pesar de que hacerlo en determinadas 

circunstancias resulta de cierta utilidad, “we are on the very brink of misunderstanding 

if we think that there are and must be separable components in all ethical concepts and 

judgments” (Bernstein, 2010a, p. 159). Putnam, según la interpretación de Bernstein, es 

consciente de que estas posiciones pueden interpretarse como un cierto relativismo 

ético. Una interpretación de la que trata de defenderse desde un principio. Defenderá la 

idea de que en una comunidad dada existen criterios y estándares objetivos, en el 

sentido de objetivables, que permiten, por ejemplo, juzgar una acción determinada como 

cruel lo cual, a su vez, permite señalar un juicio referido a la crueldad de tal o cual 

acción como verdadero o falso. Es la búsqueda de una opción moral como esta, que 

intenta evitar los extremos del relativismo y del realismo metafísico, lo que, en opinión 

Bernstein, lleva a Putnam a buscar inspiración filosófica entre los pragmatistas clásicos: 

Like John Dewey, one of his heroes, Putnam argues that philosophical 
dichotomies –whether metaphysical, ontological, or epistemological– are, at 
best, useful distinctions for limited purposes. His master strategy is to show that 
alleged hard-and-fast dichotomies (when closely scrutinized) turn out to be 
differences of degree. (…) All knowing is perspectival and involves conceptual 
choices. This is just as true of the formal sciences and the hard physical sciences 
as it is of ethics, history, and politics. (Bernstein, 2010a, p. 160-161) 

Putnam intenta “pragmatizar” las posturas del realismo metafísico más fuerte, 

tratando de humanizarlo, lo cual, claro, implica particularizarlo y suavizarlo. Una 

estrategia con la que trata de hacer ver cómo las supuestas dicotomías entre hechos y 

valores, son, en realidad, diferencias más flexibles y relacionadas con los diferentes 

intereses de las personas involucradas. Así, todo hecho estaría relacionado con la 

adopción de un determinado esquema conceptual, lo cual supone asumir la coexistencia 

de esquemas conceptuales que pueden de hecho ser incompatibles entre sí. Una 

estrategia de la que Bernstein señala “is closely related to his attack on metaphysical 

realism, his relentless critique of relativism, his rejection of scientism, his rejection of 

God’s-eye point of view, his critique of absolutes, and his defense of pluralism” 

(Bernstein, 2010a, p. 161). Una estrategia en la que, además, se vuelve a poner de 

manifiesto la tesis central de Bernstein según la cual los temas centrales del 

pragmatismo clásico continúan presentes entre filósofos contemporáneos.  

Otra cuestión, relacionada con la ruputura de la dicotomía hecho-valor de 

Putnam que Bernstein analiza, tiene que ver con la “objetividad moral”. Un asunto que 



II - FUNDAMENTOS PARA UNA APROXIMACIÓN SITUADA A LA CUESTIÓN 

215 
 

poco tiene que ver con la objetividad tal y como se la puede entender desde el realismo 

metafísico. El propósito de Putnam es, según Bernstein, mostrar que la objetividad es 

compatible con diferentes opciones conceptuales; esto es, que la objetividad en los 

juicios éticos o políticos (la posibilidad de determinar cuándo algo es verdad y cuando 

no lo es) es compatible con el pluralismo ético. Una objetividad que no es estática ni 

viene metafísica o epistemológica dada, sino que es algo que se va alcanzando y 

repensando continuamente: 

His [Putnam] case for moral objectivity is not about how matters now stand. It is 
rather self-consciously a normative argument about what ought to be –or, more 
accurately, for a state of affairs that we ought to strive to achieve. We ought to 
strive to cultivate those practices in which there will be greater moral objectivity, 
in which there will an open democratic community where reasonable argument 
flourishes about what is right and wrong and what is morally true or false. 
(Bernstein, 2010a, p. 163) 

Aunque en este análisis sobre la continuidad temática entre las tesis de Putnam y 

algunos de los núcleos temáticos abordados por los pragmatistas clásicos, se percibe un 

claro reconocimiento a su trabajo, Bernstein encuentra también algunos puntos críticos. 

Algunas cuestiones que Putnam no termina de concretar, que deja abiertas. Estas 

cuestiones son fundamentalmente tres: la primera, tiene que ver con la circularidad de 

su razonamiento; la segunda, con los peligros de caer en imponer, en lugar de proponer, 

unos estándares de objetividad moral; y la tercera, y quizá la más “grave” para 

Bernstein, con el grado de abstracción en que Putnam se mueve.  

Sobre la circularidad, Bernstein señala que no se trata de que Putnam caiga en un 

círculo vicioso, sino, más bien, en una forma particular de círculo hermeneútico. 

Putnam defiende, como se ha señalado ya, que debemos cultivar un tipo de prácticas 

sociales asociadas con la deliberación democrática, que refuercen la objetividad y la 

argumentación razonable a la hora de enfrentar situaciones con implicaciones morales. 

Por este procedimiento, las comunidades éticas se organizarían a sí mismas. La 

objetividad moral de la que Putnam habla sería realidad en la medida en que una 

comunidad determinada se configurase en torno a esas prácticas democráticas. Y ahí 

está el problema según Bernstein, que Putnam está describiendo un tipo de objetividad 

moral que pertenece al orden de lo deseable, y no de lo ya existente: cuya existencia se 

basa en una serie de supuestos que todavía no se dan, pero que en la medida en que se 

diesen dicha objetividad se haría presente. La circularidad de Putnam la expresa 
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Bernstein del siguiente modo: “He argues that we ought to strive for a democratic open 

society in which there will be a broader and deeper moral objectivity. Making such a 

democratic community a living reality means making the type of objectivity that he 

favors a concrete reality” (Bernstein, 2010a, p. 165).  

La segunda crítica de Bernstein, apunta a la posibilidad de que todos estos 

desarrollos sobre la objetividad moral de Putnam, lleven a afirmar que es mejor imponer 

una serie de estándares o criterios, en lugar de que estos se vayan presentando como 

resultado de un descrubrimiento colectivo. Sin embargo, el propio Bernstein reconoce 

que esta crítica es infundada porque Putnam “advocates that the moral objectivity we 

should strive to achieve is through open discussion, debate, and reciprocal give-and-

take” (Bernstein, 2010a, p. 166). Como veremos a continuación, Putnam se sitúa en una 

posición cercana a la ética habermasiana227

Con respecto a la tercera crítica, Bernstein señala que su razonamiento se mueve 

en un espacio muy abstracto, excesivamente abstracto. Dice que Putnam ofrece buenos 

argumentos para poder pensar la objetividad moral desde posiciones no metafísicas, 

pero no nos dice cómo determinar cuál de nuestros juicios de valor es objetivamente 

cierto o falso. Lo que Bernstein le reclama no es un criterio diferenciador cerrado, sino 

algún tipo de guía sobre cómo decidir lo que está bien y lo que está mal, cómo 

diferenciar lo que es cierto de lo que es falso. Y es que, “a good pragmatist will also 

want to know how this really works when we get down to the nitty-gritty” (Bernstein, 

2010a, p. 166). Y lo reclama porque entiende que en las circunstancias actuales, esto es 

especialmente necesario: 

, donde las prácticas democráticas por las 

que aboga no son simples preferencias, sino prácticas que hacen posible una concreción 

progresiva de normas y estándares que, a su vez, hacen posible la objetividad moral (y 

la posibilidad de diferenciar lo que está bien de lo que está mal).  

This is especially pressing in a world in which extremist positions are becoming 
dangerously fashionable and in which there is violent clash of ‘absolutes’ –
where there seems to be very little agreement even in democratic societies abou 
what really counts as an ‘objective’ solution to an ethical or political problem. If 
we are to be fully persuaded by Putnam, then these are the sorts of questions that 
must be answered. Putnam leaves himself open to the objection that his version 

                                                 
227 Abordamos también algunas ideas de la ética de Habermas, en sus críticas a los desarrollos de Rorty. 
Ver § 4.3.3. 
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of ‘moral realism’ is a misleading way of projecting an ideal democratic polity. 
What Putnam has shown is illuminating and helpful, but it is still only a very 
abstract sketch –one that on pragmatic grounds demands filling in with concrete 
details. Without working out these concrete details, a certain skepticism about 
moral objectivity and moral realism is still warranted. (Bernstein, 2010a, p. 167) 

Sin duda es cierto que Putnam se muestra algo abstracto en sus argumentos, pero 

es también cierto que resulta difícil ofrecer guias de acción más precisas tal y cómo 

reclama Bernstein, sin terminar dando criterios demasiado cerrados. Es complicado dar 

respuestas que frenen las posturas extremas en los debates que se producen en el seno 

de las sociedades democráticas, que ofrezcan garantías de razonabilidad en su capacidad 

de diferenciar lo que está mal de lo que está menos mal (on incluso bien), en un 

contexto de renegociación continua de los criterios y estándares que a la vez que es 

abierto, no deja espacio para el avance de posturas profundamente escépticas o 

relativistas. Es difícil y complicado, pero intentarlo es sin duda también la experiencia 

democrática radical.   

Bernstein analiza también la particular versión kantiana del pragmatismo que se 

deriva de las propuestas de Habermas, y que considera en el contexto de una particular 

interpretación de la filosofía post-hegeliana. Recoge Bernstein un pasaje de Habermas 

donde sitúa el marxismo, el existencialismo de Kierkegard y el pragmatismo como 

corrientes que mejor y más han respondido a las complejidades de la modernidad. 

Complejidades que Hegel, visto por Habermas como el filósofo por excelencia, enunció 

inicialmente y respuestas que reconocen la contingencia, pero sin sacrificar el 

propósotio principal de la filosofía occidental: elaborar explicaciones de quiénes somos 

y quiénes queremos ser, como individuos y como miembros de una comunidad, 

considerando la idea de ser humano que subyace en dichas explicaciones (Bernstein, 

2010a, p. 168). Bernstein define a Habermas como el filósofo europeo que más en serio 

se ha tomado el pragmatismo americano, donde la influencia de esta corriente sobre su 

pensamiento toma la forma de una apropiación, reconstrucción e integración de las 

temáticas pragmáticas en su propio pensamiento. Pero lo que es más importante para el 

cuestionamiento de la narrativa pragmatista que elabora Bernstein, es que “Habermas –

following his own dialectical journey– has come to realice how many of his central 

ideas were anticipated by the classical American pragmatists” (Ibíd., 169). Un recorrido 

intelectual que ha continuado discutiendo las ideas de pragmatistas contemporáneos 
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como Rorty o Putnam, a lo largo del cual ha depurado y defendido su pragmatismo 

kantiano.  

Un pragmatismo kantiano que, en opinión de Bernstein (2010a, p. 171-172) es 

pragmático, en la medida en que rechaza el idealismo trascendental kantiano o el 

idealismo absoluto hegeliano, o en que su teoría de la acción comunicativa abandona 

todo intento de irrevocabilidad y de certidumbre epistémica, mostrándose como un 

convencido falibilista. Habermas es pragmatista en el sentido de que su teoría de la 

acción comunicativa sitúa la racionalidad humana en el contexto de las prácticas 

cotidianas y señala que el poder crítico de dicha racionalidad debe buscarse en el 

lenguaje ordinario. Y es, por el contrario, kantiano por mantener el proyecto de una 

filosofía trascendental que, aunque algo escarmentada, trata de reconstruir las 

condiciones universales que configuran las estructuras cotidianas de nuestro lenguaje y 

de nuestras acciones. Es kantiano, también, en la medida en que mantiene una distinción 

muy marcada entre filosofía teórica y filosofía práctica, así como en el hecho de que 

subraye que su teoría de la acción comunicativa presupone una cierta idea de verdad y 

de objetividad. A continuación, desarrollamos algunos aspectos de esta caracterización 

en los que Bernstein se detiene un poco más (y sobre los cuales, desarrolla también una 

fuerte crítica). 

Así, siguiendo a Bernstein, el pragmatismo habermasiano se muestra 

fuertemente kantiano en el tema de las pretensiones de validez y de la corrección 

normativa sobre las que se funda su teoría de la acción comunicativa. Y es que esta 

teoría se basa en la presunción de que “there is a common objective world about which 

we can make true and false assertions. If I claim that something is true and you 

challenge me, then at the very least we are both presupposing that there is a common 

objective world to which we can refer” (Bernstein, 2010a, p. 173). Aunque la discusión 

no concluya constatando esto, sí que, de alguna manera, determina la razón de ser de la 

misma. Esta posibilidad de verdad que media la acción comunicativa no se justifica por 

medios epistémicos (por la función que dicha posibilidad desempeña en la discusión), 

sino porque no reconocerla supone contradecir nuestras “intuiciones realistas” acerca de 

que “there is a world that is independent of our justificatory practices and that our 

claims to truth ultimately presupose an independent objective world” (Ibíd., 175).  
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La viabilidad del pragmatismo kantiano de Habermas dependerá, según 

Bernstein, en la posibilidad de reconciliar este intuicionismo realista fuerte (existe un 

mundo que es independiente de las descripciones que del mismo podamos hacer) con la 

imposibilidad de tener un acceso directo a la realidad (mi conocimiento del mundo se 

encuentra siempre lingüísticamente mediado). Bernstein (2010a, 190-192), encuentra 

varios puntos críticos en esta conciliación: 

i. Aunque Habermas aclara que justificación y verdad no deben identificarse 

la una con la otra, sí que puede hablarse de una conexión interna entre 

justificación y verdad que permite fundamentar la pretensión de verdad 

incondicionada. El problema de estas verdades incondicionadas, está en que 

no está claro qué papel juegan en el proceso de justificación. Puesto que si 

llegamos a un punto donde descubrimos que algo que creíamos verdad en 

realidad no lo es, habremos llegado a dicho punto porque nos habremos 

encontrado con una serie de evidencias que nos han hecho pensar en esta 

otra dirección, y no porque presuponemos que existe algún tipo de verdad 

incondicionada. 

 

ii. La finalidad de la justificación es tratar de descubrir una verdad, el 

problema para Bernstein, es que Habermas no integra bien la posibilidad de 

que no tengamos éxito en dicha búsqueda. Una posibilidad que implica 

aceptar que estamos abiertos a la posibilidad de cambiar nuestra manera de 

pensar, dispuestos a abandonar ideas que creímos ciertas y aceptar que nos 

equivocábamos.  

 
iii. Pero, el principal problema de esta definición de verdad, es que se basa en 

afirmar una fuerte separación de los ámbitos de la acción y del discurso. 

El segundo rasgo por el cual, según Bernstein, el pragmatismo de Habermas 

resulta marcadamente kantiano se muestra al reclamar una distinción fuerte entre acción 

y discurso. Ante la dificultad de demostrar por medios epistémicos la pretensión de 

verdad, propone volverse hacia el ámbito de las acciones y práctica cotidianas. 

Continuando con el tema pragmatista, en esa cotidianidad es donde experimentamos 

ciertas creencias implícitas que funcionan como certidumbres prácticas y también, 

donde experimentamos los problemas que cuestionan dichas creencias y nos instalan en 
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un estado de incertidumbre. Habermas hablará aquí de un movimiento que nos lleva de 

la acción al discurso (a la reflexión, la discusión) y de vuelta a la acción de nuevo. 

Aunque en la esfera de la acción nos movemos asumiendo ciertas verdades, también en 

la esfera de la acción es donde nos topamos con contradicciones que nos empujan a 

cuestionar eso que no veíamos como problemático. “When this happens,we can react in 

many different ways; but one of our options is to engage in a discourse in which we 

problematize what we initially took for granted, and seek to resolve the problem by 

moving to a level of discourse in which we evaluate and justify our truth claims” 

(Bernstein, 2010a, p. 184).  

Según Bernstein, hasta el propio Rorty estaría en buena medida de acuerdo con 

la idea de que nos topamos con problemas en nuestra actividad cotidiana que nos 

mueven a reconsiderar nuestras creencias y suposiciones de partida, pero desde luego no 

con la defensa de una diferencia tan radical entre acción y discurso. Principalmente, y 

siguiendo la tradición más claramente pragmatista, por los siguientes motivos 

(Bernstein, 2010a, p. 187-188): 

i. Aunque al actuar dé por sentadas ciertas ideas sin cuestionarlas, eso no 

quiere decir que nuestras acciones estén huecas, pues, al contrario, están 

imbricadas de significado y de lo aprendido en experiencias pasadas. Así, en 

la medida en que actúo sobre el mundo, voy ajustando mi acción según voy 

encontrando problemas que convierten mis certezas en incertidumbre. 

Cuando esto sucede, y me detengo para resolver dicha incertidumbre, no me 

veo necesariamente desplazado al ámbito del discurso sino que puedo 

generar una respuesta sin involucrarme en ninguna discusión. Lo mismo 

sucede cuando en un principio nos encontramos moviéndonos en el plano 

discursivo, donde también doy por sentadas ciertas ideas para poder 

progresar en el mismo. La cuestión es que cuando estas, en el ámbito que 

sea, no se cumplen, existen modos alternativos de adaptarme a la nueva 

situación que se presenta y que están implicados en un modo de actuar 

inteligente y creativo en el mundo, no en un plano reflexivo que se abre “a 

parte”.  
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ii. En el discurso pueden darse simultáneamente todo tipo de acciones y 

experimentos. Una experimentación que, desde una perspectiva pragmatista, 

es igualmente importante en la acción y en el discurso. La indagación, de la 

que tanto hablaría Dewey, es, en opinión de Bernstein es bastante más 

calrificador que el movimiento acción-discurso-acción por el que aboga 

Habermas. Una indagación pragmática que empieza cuando el sujeto 

percibe una dificultad, trata entonces de definir el problema de la misma, 

propone una hipótesis y la prueba para resolver una situación indeterminada. 

Esta secuencia se presenta tanto en nuestras acciones más cotidianas como 

en la investigación teórica más sofisticada. 

 
iii. Toda acción sobre el mundo implica algún tipo de razonamieno y 

deliberación, por muy breve que estos sean. Habermas exagera la diferencia 

entre discurso y acción porque la experiencia de la problematización es un 

rasgo propio de nuestras prácticas cotidianas y de las argumentaciones más 

elaboradas. La diferencia es solo una cuestión de grado. Además, señala 

Bernstein, no debemos perder de vista que aunque en algunos contextos 

resulta útil acentuar la diferencia entre acción y discurso, se trata de una 

distinción establecida por nosotros mismos para unos propósitos concretos. 

Otro rasgo del pragmatismo habermasiano que, según Bernstein, resulta 

marcadamente kantiano se muestra al reclamar una distinción fuerte entre filosofía 

teórica y práctica, donde la primera se ocupa de ofrecer una justificación de verdad 

adecuada y la segunda de ofrecer una justificación adecuada de las normas morales. 

Esta distinción le lleva también a insistir en la tradicional diferencia entre moral y ética, 

donde la primera es universal y aplicable a todos los seres humanos, y la segunda se 

limita a la vida personal o a la de un grupo determinado (étnico, religioso, nacional, 

etc.). Así, Bernstein encuentra que la ética: 

as Habermas uses this term is always oriented to the first-person singular or 
plural perspective. There is plurality of ethical orientations, but there is only a 
single universal morality. (…) Habermas is clearly identifying himself with the 
Kantian deontological conception of morality and justice that is applicable to all 
human beings. (Bernstein, 2010a, p. 180) 

Habermas piensa, por un lado, en una razón teórica que se preocupa por la 

definición de verdad y que se enfrenta a un mundo objetivo e independiente del sujeto; 



Capítulo 4: Discusión filosófica sobre el significado y alcance del pragmatismo americano 

222 
 

y, por otro lado, en una razón práctica, que se ocupa de elaborar y validar normas 

morales de aplicación universal: “He [Habermas] wants sharply to distinguish practical 

moral discourse, which is concerned with justifying universal moral norms, from 

theoretical discourse which is concerned with justifying truth claims” (Bernstein, 2010a, 

p. 185). Esta fuerte separación entre la razón teórica y la razón práctica se basa, según 

Bernstein, en la asunción kantiana de que la verdad y la objetividad juegan papeles 

distintos en uno y otro ámbito. Una tesis que Bernstein encuentra bastante problemática, 

y que discute en torno a los siguientes argumentos (Ibíd., p. 195-197): 

i. La idea de que ética y moral pertenecen a ámbitos tan separados como 

señala Habermas, es poco convincente. Especialmente si pensamos en 

perspectivas éticas que forman parte de orientaciones religiosas. Si como 

judío, cristiano o musulmán (estas son las grandes religiones que Bernstein 

usa como ejemplo) me tomo en serio mis responsabilidades éticas como 

miembro de dicha comunidad religiosa, no sólo respondo ante una serie de 

valores con los que yo y los demás miembros de mi comunidad estamos 

comprometidos, sino que me encuentro comprometido con unas normas que 

son aplicables a todos los seres humanos (pertenezcan a mi comunidad o 

no). 

 

ii. Resulta equivocado hablar de puntos de vista éticos particulares y puntos de 

vista morales de carácter universal. Habermas no es suficientemente 

pragmatista, al no reconocer que nuestras normas y valores constituyen un 

continuo dinámico donde algunos tienen una orientación más particular y 

otros más universal. 

 
iii. Además, conviene ver esas normas y valores de orientación más universal 

como reivindaciones morales abiertas. La historia puede presentarnos 

consecuencias inesperadas y transformaciones estructurales a las que hay 

que responder reconsiderando radicalmente significados nuevos para 

conceptos como moralidad, responsabilidad o justicia228

                                                 
228 “Adorno argued that ‘after Auschwiz’ we need a new categorical imperative, and Hans Jonas argued 
that, a as a result of modern technology, we need a new imperative of responsability” (Bernstein, 2010a, 
196). 

. Según Bernstein, 
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el punto de vista moral del que habla Habermas no es más que, en el mejor 

de los casos, una aspiración que puede tomar significados radicalmente 

diferentes o incluso incompatibles ante un cambio en las circunstancias 

históricas, o bien, en el peor de los casos, un simple formalismo filosófico 

vacío de contenido. 

 
iv. Como consecuencia de diferenciar, tal y como se ha señalado ya, los 

ámbitos de la acción y del discurso, Habermas no ve cómo las normas 

morales se relacionan dinámicamente en las actividades humanas. En el 

contexto de la acción cotidiana, apelamos a normas que, aunque de carácter 

tentantivo, nos orientan. Al toparnos con algún problema, clarificamos y 

defendemos la norma moral que se esté viendo cuestionada, pero no 

justificamos discursivamente primero la norma para luego aplicarla en la 

práctica. Se da, al contrario, dice Bernstein, una relación dialéctica entre la 

comprobación de las elecciones que hacemos en la práctica, con la 

clarificación del significado y sentido precisos de las normas que nos guian, 

y nuestros intentos por justificarlas.  

Termina Bernstein señalando la necesidad de progresar en esta continuidad 

temática y epistemológica del pragmatismo clásico con los problemas más 

contemporáneos: 

Habermas speacks about moving from Kant to Hegel and back again to Kant. 
Many of my criticisms of Habermas’s Kantian dichotomies are in the spirit of 
Hegel. But the main point is not to move back again to Kant, to move forward to 
a more dynamic, flexible pragmatism in the spirit of Dewey and Mead. Dewey 
and Mead clearly discerned crucial role in philosophy, we must understand their 
functional changing roles in human experience, inquiry and discourse. They –
and I fully agree with them– affirm the continuity between theoretical and 
practical reason. (Bernstein, 2010a, p. 199) 

Por último, abordamos el análisis del capítulo que Bernstein dedica a estudiar el 

trabajo de Richard Rorty, acentuando su dimensión humanista, como el gran impulsor 

de la relevancia contemporánea de la tradición pragmatista. Dice: “The vigororus 

international discussion of pragmatic themes today is largely due to Rorty’s 

provocation; he has done more than anyone else of his generation to get philosophers 

(and nonphilosophers) to take pragmatism seriously” (Bernstein, 2010a, p. 215). Quizá 

esa humanidad que de Rorty quiere destacar la encontramos ya en la misma orientación 
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del capítulo, a lo largo del cual destaca, precisamente, aspectos de su vida personal, que 

en ocasiones buscan explicar algunas de las posiciones que defendió en su momento. 

Otra razón que explica este tono de cierta intimidad con la figura Rorty, más allá de la 

amistad personal que les unía y del hecho que es a él y a su mujer Mary a quienes 

dedica el libro que nos viene ocupando, es que este capítulo, en una versión casi 

idéntica y bajo el mismo título (Bernstein, 2008), se publica con motivo del 

fallecimiento del filósofo en un número monográfico de la New Literayr History, al cual 

ya nos referimos229

Bernstein entiende que “there has been a deep and persistent humanism that is 

characteristic of his life and his thinking” (Bernstein, 2010a, p. 201). Una persistencia 

que, en su opinion, es extensible a la continuidad con que el pragmatismo estuvo 

presente en su trabajo. Algo que, sin embargo, ha sido generalmente ignorado, 

generándose con ello una especie de leyenda sobre su recorrido intelectual que lo 

presenta como un filósofo analítico que, llegado cierto punto, reaccionó en contra de la 

filosofía analítica

.  

230

Es en ese tiempo, en la década de 1960, cuando Rorty publicaría varios artículos 

con los que consiguió ganarse un cierto respeto en el ámbito de la filosofía profesional 

norteamericana. En su análisis, Bernstein destaca uno de ellos, aparecido en 1965, y 

. Esta narración suele obviar sus años de formación en las 

universidades de Chicago y de Yale. Su producción de aquellos años, de la que 

Bernstein da buena cuenta, pone de manifiesto que antes de interesarse seriamente por 

el enfoque analítico, “he already had a comprehensive and subtle understanding of the 

history of philosophy” (Ibíd., 202). También es entonces cuando su preocupación 

metafilosófica acerca del sentido y funcionalidad de la filosofía como tal, y la 

inspiración que más adelante desarrollara en torno a los pragmatistas clásicos, aparece 

ya también. El interés por la filosofía analítica que Rorty cultivó, lo sitúa Bernstein en la 

fase final de preparación de su tesis doctoral. Un interés inicialmente centrado en la 

figura de Wilfred Sellars y su capacidad para desarrollar el giro lingüístico y lo mejor de 

la técnica analítica “to clarify and further the discussion of many traditional 

philosophical issues” (Ibíd., 203).  

                                                 
229 Ver § 4.3.1. 

230 “One of the misleading legends about Rorty is that he began his career as an analytic philosopher but 
turned against analytic philosophy” (Bernstein, 2010a, p. 201). 
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titulado “Mind-Body Identity, Privacy, and Categories”. Más allá del interés que en sí 

mismo este artículo tiene231

Bernstein continúa el repaso a la trayectoria filosófica de Rorty, centrándose en 

las continuidades y avances temáticos de las que pueden señalarse como sus 

publicaciones más destacadas

, lo interesante para los objetivos de este apartado así como 

los del capítulo, es que Bernstein encuentra que, leído considerando los derroteros que 

más adelante tomaría su trabajo filosófico, se trata de un artículo ciertamente revelador. 

Esto es así por tres motivos diferentes (Bernstein, 2010a, p. 204): En primer lugar, en el 

artículo Rorty defiende una tesis en la que, aunque no se refiere direcamente a la 

tradición pragmatista, recoge parte de su herencia. La tesis es la siguiente: no existe ni 

puede existir un método para clasificar las expresiones lingüísticas, capaz de ofrecer 

unos resultados que se mantengan al margen de los resultados que pueda aportar la 

indagación empírica. El nivel del discurso (teórico) y el de la acción (práctico, 

empírico), no pertencen a esferas separadas, donde el uno no afectase al otro o 

viceversa. En segundo lugar, avanza lo que más tarde llamaría “vocabularios” y la 

manera en que la aparición de vocabularios nuevos, puede desplazar a otros más 

antiguos. Esto lo desarrolla en su explicación de que no existe fundamento filosófico 

suficiente para afirmar que un lenguaje sobre los estados mentales no puede, algún día, 

desechar el lenguaje actual sobre las sensaciones. Y, en tercer lugar, se ve ya aquí su 

preocupación metafilosófica y su fascinación por la discusión de esta temática. 

Concretamente, comprender y criticar las diferentes estrategias que los filosófos ponen 

en marcha para proponer ideas y justificar sus posiciones.  

232

i. En 1967, Rorty escribe la introducción para la compilación The Linguistic 

Turn, en la que desarrolla una revisión metafilosófica de las diferentes 

corrientes en que la filosofía lingüística se ha desarrollado. De ella, 

: 

                                                 
231 Una importancia que Benstein resume en las siguientes cuatro razones: “[1] Rorty showed a new way 
of thinking about the identity theory (sometimes labeled ‘eliminative materialism’); [2] he also called into 
question one of the cherished dogmas of linguistic conceptual analysis from empirical nquiry. [3] He 
challenged this ‘new’ linguistic version of a priori transcendental argumentation. [4] He concluded his 
article by warning linguistic philosophers that they should no ‘think that they can do better what 
metaphysicians did badly –namely, prove the irreductibility of entities’” (Bernstein, 2010a, p. 203). 

232 Algo que modestamente y en un tono más descriptivo hemos realizado en otro momento de este 
capítulo. Ver § 4.3.1. También abordamos una parte muy significativa de sus posiciones filosóficas con el 
estudio y análisis de Consequences of Pragmatism, ver § 4.3.2. 
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Bernstein destaca una de las seis respuestas que Rorty ofrece a la pregunta 

de si el giro lingüístico de la filosofía está destinado a sufrir la misma suerte 

que anteriores “revoluciones filosóficas”. En la cuarta posibilidad de la que 

habla, “he hints at the future direction of his own thinking” (Bernstein, 

2010a, p. 205). Aunque no de un modo del todo explícito, sí que avanza sus 

ideas sobre el final de la Filosofía con mayúsculas y el nacimiento de una 

cultura postfilosófica.  

 

ii. De Philosophy and the Mirror of Nature, aparecida en 1979, Bernstein 

destaca la polémica que generó. En este trabajo, Rorty dedica buena parte de 

sus esfuerzos a deconstruir analíticamente a la filosofía analítica y, en 

segundo término, a discutir la filosofía de pensadores europeos como 

Heidegger, Gadamer, Habermas, Satre, Derrida y Foucault. Los analíticos se 

sintieron traicionados por uno de los suyos, mientras que los no-analíticos 

“were unhappy with his readings of theses Continental philosophers” 

(Bernstein, 2010a, p. 206). Pero lo intesante viene de que, aunque no 

menciona explícitamente al pragmatismo, sí que alinea a John Dewey junto 

con Heidegger y Wittgenstein como la tríada de filósofos más importantes 

del siglo XX.  

 
iii. En Consequences of Pragmatism, que se publica en 1982, Rorty ofrece una 

particular y no menos controvertida caracterización del pragmatismo. La 

define como lo mejor de la tradición intelectual norteamerica, se identifica a 

sí mismo con el pragmatismo de James y Dewey, pero, al mismo tiempo, 

“he now denigrates the importance of Peirce and tells us that ‘his 

contribution to pragmatism was merely to have given it a name, and to have 

stimulated James’” (Bernstein, 2010a, p. 207). Aparece aquí también ya su 

inclinación a pensar que las únicas constriciones que los seres humanos 

padecemos, nos las causan otros seres humanos y que, por tanto, la filosofía 

debería dejar de preocuparse por el pseudo-problema de la objetividad y 

empezar a hacerlo por el de la solidaridad. 

 
iv. Cuando en 1989 publica Contingency, Irony, and Solidarity, Bernstein 

señala que “many philosophers thought that Rorty had simply given up on 
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philosophy” (Bernsteins, 2010a, p. 208). Sus trabajos anteriores, con los que 

se podía estar o no de acuerdo, estaban fina y rigurosamente argumentados; 

el tono de este libro era sin duda diferente. En él, favorece un nuevo 

vocabulario filosófico parcialmente arraigado en el romanticismo y lleno de 

giros literarios. Este desdén hacia el tipo de argumentación que otros 

filósofos admiran y reconocen, le grangeó muchas críticas de las que trató 

de defenderse elaborando una especie de autobiografía intelectual en el 

ensayo “Trotsky and the Wild Orchids”233

 

. Más allá de estas críticas, los 

temas centrales del pensamiento rortyano se presentan en este libro en todo 

su esplendor: “[1] the emphasis on radical history contigency, [2] his 

groundless sense of irony and social hope, [3] the need to extend human 

symplathy and solidarity, [4] his belief that literature may be more effecive 

in fostering this than philosophical argumentation, (…) [5] a vehement 

rejection of all forms of epistemological and semantic representationalism” 

(Ibíd., 209). 

v. En ultimo lugar, Bernstein destaca la publicación en 1998 de Achieving Our 

Country: Leftist Thought in Twentieth-Century America. Es un libro donde 

intenta ser más explícito sobre sus posiciones políticas más allá de las 

caracterizaciones que ofrecía en trabajos anteriores sobre la figura del 

ironista liberal. Aquí, Rorty se define como un “bebé de izquierdas 

anticomunista” que se transformó en un “adolescente liberal de la Guerra 

Fría”. Analiza las mejores realizaciones de lo que llama la “vieja” y la 

“nueva” izquierda norteamericana, así como sus respectivos excesos, para 

defender “a reconciliation of the reformist Old Left, with its primary 

emphasis on económic injustice and inequality, with the best of the legacy 

of the New Left [the cultural politics of feminist, gay, and lesbian 

movements]” (Bernstein, 2010a, p. 210). 

La dimensión humanista que Bernstein quiere destacar del trabajo de Rorty, se 

funda en lo constante que en su pensamiento es la necesidad de situar al ser humano en 

el centro de la discusión y de las preocupaciones filosóficas: 
                                                 
233 En la crítica habermasiana a Rorty que hemos abordado, Habermas utiliza pasajes de este ensayo para 
cuestionar la posición de Rorty. Ver § 4.3.3. 
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Whether Rorty is dealing with abstract metaphilosophical topics, art he hotly 
debated philosophical issues concerning truth, objectivity, and the nature of 
reality,or ethical and political issues concerning human ritghts, ore ven with the 
role of religión in our daily lives, there is a dominant theme that emerges 
repeatedly. There is nothing that we can rely on but ourselves and our fellow 
human beings. There is no outside authority to which we can appeal –whether 
we think of it as God, Truth, or Reality. (Bernstein, 2010a, p. 211) 

Una interpretación que, en parte el propio Rorty asumiera cuando, siguiendo la 

propuesta de Schiller acerca de que el pragmatismo es una forma de humanismo 

aplicado a la teoría del conocimiento, afirmara que el argumento humanista acerca de 

los seres humanos solamente tenemos responsabilidades los unos con los otros, conlleva 

abandonar el representacionalismo y el realismo (Bernstein, 2010a, p. 211). El 

humanismo que está en la base del pragmatismo y de la actualización que de esta 

corriente ofrece Rorty, se hace presente cada vez que afirma que para hacer una buena 

descripción de nuestras normas morales, conceptuuales o políticas, lo que hay que hacer 

es prestar más y más atención a las prácticas sociales. Lo hace también en sus 

preocupaciones metafilosóficas. Aunque pueda parecer una cuestión gremial, lo cierto 

es que esta preocupación es consecuencia de otra más profunda y que Bernstein enuncia 

muy bien: “that as philosophy becomes more academic, professionalized, and technical, 

it becomes more and more remote from, and irrelevant to, the everyday concerns of 

human beings” (Ibíd., 213). Una filosofía pues, donde los filósofos “might finally give 

up their obsession with representation, truth, objectivity, and reality” (Ídem.), y que 

resultase en una cultura post-filosófica que trabaje modestamente por contribuir a la 

felicidad de las personas y a la esperanza social por una utopía liberal.  

Bernstein repasa también los puntos críticos que encuentra en la filosofía que a 

lo largo de su importante carrera desarrolló Rorty234

                                                 
234 En otro trabajo, Bernstein se centra en criticar lo que considera como un “giro posmoderno” de Rorty 
(Bernstein, 1987). Una crítica a la que el propio le respondió (Rorty, 1987).  

. Y es que, tal y como él mismo 

reconoce “as I developed my own interpretation of pragmatism, I frequently felt I was 

addressing Rorty directly or indirectly –seeking to meet his penetrating challenges” 

(Bernstein, 2010a, p. 200). A pesar de todas las fortalezas y aspectos sugerentes que 

encuentra en el pensamiento de Rorty, hay una serie de cuestiones que Bernstein (Ibíd., 

p. 214-215) considera problemáticas: 
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i. La primera tiene que ver con el hecho de que Rorty evoluciona como 

consecuencia de un profundo desengaño epistemológico. En primer lugar, 

con respecto a la promesa platónica de que hay un espacio de razonamiento 

que va más allá de las hipótesis, y donde el conocimiento y la virtud se 

presentan como idénticos. También sufre el desengaño de la promesa de la 

filosofía analítica, donde Rorty creyó haber encontrado la más pura y 

auténtica manera de hacer filosofía. Este desengaño, le condujo a una cierta 

desilusión que le llevó a presentarse a sí mismo como un terapeuta o médico 

capaz de “curar” a la filosofía de sus manías crónicas y como un profeta que 

anuncia esa “cultua post-filosófica” que está por venir235

 

. 

ii. La segunda, es consecuencia de la primera, apunta al “precio filosófico” que 

Rorty tuvo que pagar en la exposición pública de su desilusión y desengaño. 

Perdió, en opinión de Bernstein, el respeto y el gusto por las posibilidades 

de la buena y fina argumentación filosófica. La cuestión es que la creación 

de nuevos vocabularios con los que generar nuevas redescripciones del 

mundo como Rorty propone, no son, por muy creativos e imaginativos que 

sean, suficiente. En ocasiones, esto lleva a que sus opiniones parezcan más 

propias de un candidato político a la relección que de un reformador social 

mínimamente serio. 

 
iii. La tercera, llama la atención sobre lo sorprendente que resulta que Rorty, a 

la vez que se define a sí mismo como un pragmatista a quien le importan 

solo las diferencias (conceptuales) que suponen alguna diferencia (en la 

práctica), y que se muestra escéptico con respecto a las dicotomías de la 

filosofía tradicional, introduce toda una serie de distinciones que oscurecen 

más que aclarar sus posiciones (pensamiento sistemático y pensamiento 

edificante, argumentación y redescripción, encontrar y hacer, etc.). 

 
iv. La cuarta, que su preocupación porque los filósofos siguiesen ocupándose 

de problemas como el de la verdad, la objetividad o la autoridad del 

conocimiento, le hizo olvidarse de los compromisos fundamentales del 

                                                 
235 Como ya ha sido indicado, este criticismo es desde el que arranca, precisamente también, Habermas 
en el trabajo en respuesta a las propuestas filosóficas de Rorty que analizamos anteriormente. Ver § 4.3.3. 
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pragmatismo. Concretamente, se olvidó que el interés principal es entender 

las cosas que nos rodean y vivimos, que este intento de comprensión debe 

asentarse en el contexto de las prácticas sociales en que dichas cosas 

suceden, y que no debe basarse sobre teorías de la realidad como 

correspondencia.   

 

4.4.3. Algunos estudios críticos en tono de conversación 

Para abordar algunos de los comentarios a que la publicación de The Pragmatic 

Turn ha dado lugar, vamos a abordar la conversación que en torno al libro se recoge en 

el European Journal of Pragmatism and American Philosophy236

Destacando su orientación casi ecuménica, Frega señala que The Pragmatic 

Turn supone “a step forward in making pragmatism a living tradition, freed from any 

geographical specification or historical belonging” (Freda, 2011, p. 212). Lo que parece 

preocuparle de esta narrativa integradora sobre la tradición pragmatista es la posibilidad 

. Más allá del interés 

que, como a continuación veremos, en sí mismo tienen las distintas contribuciones, 

parece interesante resaltar la circunstancia de que esta conversación se desarrolla en una 

publicación que no es estadounidense y donde, además, ninguno de los interloctures (a 

excepción, claro, del propio Bernstein) trabaja en una universidad norteamericana. Una 

cuestión de la que Bernstein se congratula cuando afirma: “I think the fact that 

commentators includes a Spanish, two Italian philosophers and one working in an Irish 

university exemplifies my thesis that today there is a much more vigorous, extensive, 

and illuminating global discussion of the multifaceted aspects of pragmatism that at any 

time since its origins” (Bernstein, 2011, p. 243). Estos comentarios corren a cargo de 

Roberto Frega (2011), Ramón del Castillo (2011a), James R. O’Shea (2011) y Sarin 

Marchetti (2011). Seguiremos este mismo orden en la exposición de sus principales 

argumentos e ideas, para terminar con la respuesta a todos ellos del propio Bernstein 

(2011). 

                                                 
236 Llamamos la atención sobre esta cuestión, además, porque para la discusión de los otros dos trabajos 
de que tan exhaustivamente nos hemos ocupado en apartados anteriores, nos remitimos a los simposios 
publicados en Transactions of Charles S. Peirce Society (con origen, sede y audiencia mayoritaria entre la 
filosofía profesional norteamericana). Ver § 4.2.3. y 4.3.3. 
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de establecer una identidad y unos límites conceptuales de la misma. Encuentra que 

Bernstein explora con seriedad y profundidad las fuentes filosóficas de los 

interlocutores con los que conversa en su libro, que se esfuerza por encontrar a lo largo 

de dicha exploración posibles coincidencias entre ellos y la tradición pragmatista. Sin 

embargo, “at the end of the journey we are left with the feeling of irreconcilable 

distances” (Ibíd., 213). Lo valioso de este esfuerzo, no obstante, es que constituye una 

posibilidad real de presentar al pragmatismo como tradición filosófica viva en los 

debates contemporáneos. Una posibilidad que entraña a la vez situarse en el centro de 

un dilema, de difícil solución en opinión de Frega y que otros antes que Bernstein ya 

enfrentaron. Por un lado, “the more one stays close to the Classical tradition, the more 

pragmatism appears as a self-consistent but marginalized tradition” (Ídem.); por el otro 

“the more one opens its boundaries, the more the pragmatist label becomes successful 

but the more it risks to lose its distinctiveness and philosophical significance” (Ídem). 

Bernstein se sitúa ante este dilema dando prioridad a una narrativa en la que una 

pluralidad de voces participa de un “giro pragmático”, donde el “pragmatismo” resulta 

un elemento más de un cambio de perspectiva, que se caracteriza por poner la  función 

explicativa de las prácticas sociales en el centro de sus preocupaciones epistemológicas 

y metafísicas. A Frega le preocupa definir al pragmatismo como un conjunto 

heterogéneo de pensadores a los que les une una cierta familiaridad, renunciando con 

ello a la posibilidad de encontrar “some dominant, pervasive traits that could define the 

core of this philosophical tradition” (Ibíd., 214). Le preocupan los límites de una 

definición tan “acogedora” como la que plantea Bernstein en los diferentes ensayos 

contenidos en el libro que nos ocupa. Unos límites que Frega entiende es posible 

encontrar si se presta atención a lo que, a su juicio, es un elemento nuclear de la 

herencia filosófica del pragmatismo: tomarse en serio las prácticas sociales en sí 

mismas, y no sólo su “función explicativa” para una recontrucción de la epistemología o 

la metafísica: 

When the pragmatists ‘discovered’ the world of the social practices, what they 
had in mind where in fact historical processes, real communities, social factors, 
educational and transformational movements. Their appeal to social practices 
was much more radical than most of the ‘practice’ talk of the ‘social’ talk that 
characterizes the philosophers that Bernstein addresses through his 
conversations. (Frega, 2011, p. 215) 
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Está pensando aquí, por supuesto, en todos esos filósofos que van apareciendo 

en The Pragmatic Turn, que se salen del canon clásico de pragmatistas como Quine, 

Sellars, Davidson, McDowell o Habermas. Su preocupación reside en que no ve claro 

cómo el discurso de estos autores “can really help us in making philosophical sense of 

experience after the linguistic turn or whether they are not simply pursuing a different 

philosophical Project” (Frega, 2011, p. 215). 

El comentario de Del Castillo también aborda la cuestión de los límites de esa 

conversación abierta que atraviesa el trabajo de Bernstein, y que, también como Frega, 

entiende como “an invitation to philosophical ecumenism” (Del Castillo, 2011a, p. 224). 

Las dudas de Del Castillo arrancan con la misma idea de conversación, la cual se 

encuentra ella misma sometida a discusión: ¿cómo debe llevarse a cabo?, ¿hacia dónde 

debe dirigirse?, ¿debe hacerlo en alguna dirección? Con esto, llama la atención sobre la 

idea de que no estamos necesariamente de acuerdo con cómo responder a estos 

interrogantes de partida. Además, en el contexto de una conversación en torno al 

pragmatismo, señala: 

The pragmatist conversation can produce happy encounters but never a happy 
end. Or in other words: the pragmatist conversation is open to agreements, 
shared opinion, and common ends-in-view, but it carries on without the 
consolatory ideal of a final agreement. The story of pragmatism is neither a 
grand narrative of the progress of the philosophical evolvement nor a quest for 
the last word on some philosophical topic or problem. A conversation is not a 
research, yet it can actually improve knowledge. It can result into a better 
understanding of problems, although the sort of insight that it provides is not 
organized according to a ‘research program’. Since its very origins, the 
pragmatic philosophers did reach agreements and accepted compromises, but 
they also manifested open discrepancies at the same time. Contemporary 
pragmatism is not different: it is a tumultuous discussion, rather than a 
philosophical corporation. After reading Bernstein, one could think that truly 
pragmatic characters have more skill organizing good parties than putting 
together philosophical conventions. (Del Castillo, 2011a, p. 224) 

Del Castillo, en esta extensa cita que hemos recogido pone el acento en los 

desencuentros, tensiones y desacuerdos que, de hecho, se dan también en toda 

conversación. Una conversación, por tanto, donde no sólo se “dialoga” sino que también 

se “discute”. Así, la conversación se da en un espacio del que uno tiene que aprender los 

códigos para participar y donde debe mantenerse un esfuerzo sostenido por ofrecer más 

y mejores argumentos. Así, para Bernstein una auténtica conversación, como la que él 

mismo trata de poner en pie en The Pragmatic Turn, “is an inquiry, taking ‘inquiry’ in 
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the sense that Dewey gave to that term, that is, inquiry as an educative and intelectual 

activity, inquiry as a social task and agency” (Del Castillo, 2011a, p. 225). La 

conversación que Bernstein mantiene con los diferentes interlocutores que convoca en 

su libro no evita la crítica sin negar tampoco a ninguno una mirada acogedora y 

simpatizante. En este sentido, Del Castillo equipara los diferentes ensayos del libro con 

ejercicios de pensamiento arendtianos, donde, además, el tratamiento de la figura de 

Rorty aparece en último lugar, sin ser por ello, ni mucho menos, el último invitado a la 

conversación. De hecho, Rorty es “the always close and distant voice of the book, a 

permanent but nowadays absent companion” (Ibíd., 226). Del Castillo termina su 

revision confesando sus dudas sobre la posibilidad de una coexistencia real entre 

filósofos contemporáneos de tan diversa tonalidad como los abordados por Bernstein. 

Reconoce el valor que la revisión de la narrativa tradicional del pragmatismo que 

presenta Bernstein tiene, aunque, al mismo tiempo, pone de manifiesto que “the 

pragmatic turn is still a task before us” (Ibíd., 227).   

Por su parte, O’Shea (2011) interroga también este giro pragmático del que se 

ocupa Bernstein, con especial atención a lo que este giro pretende ser en el 

replanteamiento de las teorías sobre significado, verdad y justificación. Presenta una 

serie de comentarios sobre el tratamiento de “the problem of how those of us who have 

taken the ‘pragmatic turn’ can best account for our deep-seated intuitions concerning 

truth and objectivity in light of the definitive pragmatist emphasis on the practice 

relativity of meaning and justification” (O’Shea, 2011, p. 217). El problema está en 

saber, tal y como Bernstein afirma en el libro que nos ocupa, hasta qué punto el 

pragmatismo ofrece realmente una orientación ante este problema fundamental que se 

sitúa más allá de las tradicionales opciones dicotómicas del objetivismo y del 

relativismo. La fuente del problema se resume para O’Shea en el siguiente interrogante: 

Can a ‘space of reasons’ pragmatist, while rejecting implausible positivistic ‘fact 
vs. value’ distinctions, nonetheless defend a plausible and principled distinction 
between (1) the ways in which perceptual-empirical claims (…), such as there is 
a coffee cup on this table, are objectively true by corresponding to the layout of 
things in the environment (to put it crudely), and (2) the ways in which moral, 
mathematical, aesthetic, political, and other claims can be objectively true 
according to the normative rules of a given practice? (O’Shea, 2011, p. 221) 

Este es, sin duda, uno de los problemas más relevantes que la filosofía 

contemporánea enfrenta y a los que el pragmatismo, desde sus formulaciones clásicas, 
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se adelantó en buena medida (lo cual explica a su vez su vigencia y revitalización 

actuales). La cuestión es que O’Shea ve difícil que el público filosófico general vea en 

esta pregunta una virtud en lugar de un defecto del pragmatismo. La narrativa que de 

esta tradición y su contemporaneidad ofrece Bernstein, es generosa, inclusiva y 

abarcadora. El reto se encuentra, en su opinión, en mantener este espíritu abierto, pero 

sin dejar de desarrollar desde dentro de la tradición pragmatista una defensa rigurosa de 

las distinciones que persisten entre, por un lado, “the domain of matter-of-factual 

perceptual and (broadly) scientific truths about empirical objects in general” (O’Shea, 

2011, p. 221) y, por otro lado, “all the other domains in which our claims to objective 

truth can be well-grounded but in different ways appropriate to those domains” (Ídem.).  

La lectura de Marchetti (2011) destaca que, más allá de la temática de la 

narrativa de la tradición pragmatista de la que Bernsteins se ocupa237

                                                 
237 Y que es la razón principal por la que nos hemos ocupado extensivamente de este libro. 

, en The Pragmatic 

Turn surge, en paralelo, otra cuestión fundamental: “an understanding of the companion 

linguistic turn made by analytic philosophy as informed by pragmatism itself” 

(Marchetti, 2011, p. 229-230). Así, señala que se trata no sólo de un libro sobre el 

pragmatismo sino que es también un libro pragmatista, puesto que se ocupa de explorar 

“‘the difference that makes a difference’ between the pragmatic and the linguistic 

register” (Ibíd., 230). La estrategia de Bernstein consiste en mostrar cómo el estudio de 

los puntos de partida que comparten, permite ver con mayor nitidez lo que diferencia y 

distingue a un enfoque y a otro. Marchetti encuentra que esta estrategia se desarrolla 

sobre el cuestionamiento de las dos versiones tradicionales que sobre las relaciones de 

estos dos enfoques se ha dado: la versión de la incompatibilidad y la versión de la 

mejora. Según la primera versión, “analytic philosophy replaced pragmatism due to its 

improper fixation on experience as together the proper stage and the main object of 

philosophical dicussion” (Ibíd., 231). Por su parte, la segunda versión sostiene que 

“analytic philosophy denounced the pragmatists for their immaturity in the 

understanding of the proper method of philosophical analysis, misspending in this way 

the valuable insights they had about the principle animating it” (Ídem.). Los esfuerzos 

de Bernstein en el libro se orientarán hacia el cuestionamiento de estas dos narrativas, 

aportando evidencias sobre el análisis de diversos textos y de su contexto, de modo que 

quede de manifiesto su propia versión de la historia: que, aunque desde bandos opuestos 
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de la “contienda”, la conversación se daba entre los dos enfoques. De estos esfuerzos 

por aportar evidencias que sostengan esta otra versión de los hechos, se sigue un análisis 

de sus respectivas complejidades: “far from being regarded as monolithic events, these 

movements should be read themselves as constituted by a variety of turns. It makes 

sense to speak about an intertwinement between the pragmatic and the analytic turn 

because there is an internal connection that interests their respective developments and 

characterized their dialogues” (Ibíd., 233). Uno de los temas sobre los que Bernstein 

más evidencias aporta para mostrar la existencia de este diálogo es el de la reflexión 

filosófica en sí misma. Así, Marchetti llama la atención sobre la “ansiedad cartesiana”, 

basada no tanto en un problema filosófico sino en el problema, que a nivel personal 

genera entre los filósofos el cuestionamiento de algunas pretensiones clásicas de la 

filosofía. Unos y otros “aimed at rethinking of the role and shape of philosophy, 

rescuing it from the shoals of foundationalism with its metaphysical, religious, 

epistemological and moral shortcomings, and make it suitable again for the critical role 

of guiding our conduct, enriching our everyday experience, and furthering creative 

democracy” (Ibíd., 234). La revisión de las relaciones entre el giro pragmático y el giro 

lingüístico que Marchetti encuentra en el libro de Bernstein, tiene implicaciones en el 

ámbito de la moral. Unas implicaciones que aun no recibiendo un tratamiento 

sistemático en el mismo, aparecen en diferentes capítulos: 

Once acknowledged that our moral distinctions and evaluations are a function of 
the place they occupy in our ordinary practices of morality, moral reflection 
should abandon the pretence to draw categorical distinctions and look at the 
ways in which we understand and speak about the varieties of considerations 
that are at stake in our ordinary moral experiencing. Bernstein asks us to look for 
the difference that makes a difference in order to assess the very nature of a 
moral norm of an ethical value. (Marchetti, 2011, p. 237) 

En opinion de Marchetti, The Pragmatic Turn contiene vías interesantes, como 

la expresada en el párrafo que acabamos de citar, para proceder al desmantelamiento de 

los proyectos fundacionalistas en la teoría del conocimiento y la teoría ética, tras 

haberse sucedido los giros pragmático y lingüístico.  

Bernstein (2011) responderá a estas cuatro revisiones de su trabajo, realizando 

dos consideraciones generales, dos agradecimientos y dos puntualizaciones. La primera 

consideración tiene que ver con lo que para él es una distinción fundamental: siempre se 

ha identificado con la tradición pragmatista, sin embargo, nunca se ha sentido cómodo 
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bajo el título de “pragmatismo”. En lo que parece una respuesta directa a Frega (2011), 

Bernstein dice que tan pronto incorporamos los “ismos” en una conversación “we are 

tempted explicitly (or implicitly) to specify the core conceptions or key theses that 

distinguish ond ‘ism’ from another. And too son we can end up with clichés at a high 

level of abstraction or with myths that smooth over complexities” (Bernstein, 2011, p. 

240). Se muestra escéptico ante la posibilidad de hablar de identidades epistemológicas 

o de límites conceptuales, al tratarse de nociones que se renegocian y transgreden 

continuamente cuando nos ocupamos de la tradición pragmatista238. La segunda 

consideración llama la atención sobre el hecho de que varias de las contribuciones, 

hacen referencia a las relaciones entre filosofía pragmatista y filosofía analítica. La 

caracterización de uno y otro enfoque le parece problemática, porque tienden a 

simplificar demasiado la cuestión. Sus esfuerzos en el libro se dirigen, precisamente, a 

tratar de hacer justicia a lo que separa un enfoque de otro pero también, y de manera 

especial, a lo que los une. Los agradecimientos los dirige a Del Castillo (2011a) y 

Marchetti (2011) por conectar su trabajo con obras anteriores del modo en que lo hacen. 

La primera puntualización es para O’Shea (2011), de quien dice malinterpreta su visión 

sobre el tema de la correspondencia. Dice: “my intent was to show that there are 

features of our ordinary ways of talking that seem to invite some versión of a 

philosophic correspondence theory of truth. I never wanted to deny the inference is 

involved in perceptual knowledge” (Bernstein, 2011, p. 242). La segunda 

puntualización, para Frega (2011) es sobre la relevancia que Bernstein da a los primeros 

trabajos de Peirce. Una relevancia que no se debe más que al hecho de que en ellos “he 

[Peirce] had a profound insight into what was wrong with much of modern philosophy 

from Descartes to the present. And what was required is a rethinking of philosophy” 

(Bernstein, 2011, p. 242). Esta defensa de la necesidad de repensar la filosofía, con las 

implicaciones epistemológicas, metafísicas, ontológicas, sociales, ética y políticas239

                                                 
238 Abordamos brevemente al inicio de este capítulo los problemas de definición del pragmatismo, desde 
sus formulaciones iniciales. Ver § 4.1. 

 

que entraña, es lo que, precisamente, Bernstein encuentra que conecta a los trabajos de 

Peirce, Wittgenstein o Heidegger. A pesar de su distinto origen, y de que las diferencias 

que los separan no deben olvidarse, esta preocupación compartida es lo que permite 

descubrir temas comunes en buena parte de la filosofía que se viene produciendo en los 

239 Y, como veremos, educativas también. 
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últimos ciento cincuenta años. “If I focus on these common themes it is because they are 

too frequently ignored or distroded by the barriers we artificially establish between 

different philosophical schools and traditions” (Ibíd., 243).  

En lo que sigue, esperamos poder mostrar el potencial pedagógico de varios de 

estos temas que, siguiendo la interpretación de Bernstein, la tradición pragmatista habría 

avanzado y que nos ayudan, a su vez, a que podamos reconsiderarlos bajo la luz de la 

obra de filósofos precursores de este movimiento como lo son Peirce, James y Dewey. 

A esto dedicaremos los siguientes tres capítulos donde “revisitaremos en clave 

pedagógica” ciertos aspectos del legado de estos tres pragmatistas clásicos 
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5. Charles S. Peirce y la normatividad y deliberación 

pedagógicas 

 

 

5.1. Poniendo a Peirce en contexto 

Con este capítulo nos introducimos ya en la investigación más netamente 

pedagógica de esta investigación. Lo hacemos abordando el pensamiento de Charles S. 

Peirce (1839-1914), fundador del pragmatismo en sus formulaciones iniciales240

 

, 

analizando la aportación al pensamiento educativo estudiando su teoría ética y las 

posibilidades que abre para revisitar los problemas clásicos de la normatividad y la 

deliberación pedagógicas.  

5.1.1. El descubrimiento de los trabajos de Peirce 

En un principio, puede resultar difícil hacerse una idea del diferente carácter y 

cualidad que los trabajos de Peirce representan en el conjunto de producciones 

filosóficas que se incluyen bajo el epigrama de “pragmatismo”. Dificultad, que se vence 

desde el momento en que uno procede a su lectura y estudio directos. En cuanto se 

acude a su trabajo, es posible entender con mayor claridad la preocupación de Pierce 

por diferenciar su propuesta filosófica “pragmaticista”, de los desarrollos de James y los 

que a éste han seguido (Apel, 1981). Y, del mismo modo, se comprende mucho mejor 

cierta sensación de inconsistencia o falta de sistematización que recorren su “sistema” 

filosófico, que hacen de él, para muchos, un pensador singular (West, 2008).  

De la sensación de falta de sistematización a que nos hemos referido, tienen la 

culpa dos circunstancias de tipo biográfico. Por un lado, sus trabajos publicados en vida 

                                                 
240 Ver § 4.1. 
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se encuentran dispersos y editados en muy diversos medios; y, por otro lado, muchos de 

los trabajos de Peirce permanecieron inéditos hasta varios anos después de su 

fallecimiento en 1914. Sus manuscritos fueron a parar al Departamento de Filosofía de 

Harvard, quien los compró a la viuda de aquél241

El conjunto de trabajos más difundido sobre este autor, ve la luz a partir de la 

década de 1930 con el nombre de The Collected Papers of Charles Peirce. Esta 

colección de ocho volúmenes, se publicó en dos fases: la primera, correspondiente a los 

seis primeros volúmenes aparece entre los años 1931 y 1935 y son editados por Charles 

Hartshome y Paul Weiss; y la segunda con los dos últimos volúmenes, corresponde al 

año 1958 y su edición corrió a cargo de Arthur Bucks

 a los pocos meses de su muerte. Se 

encargó de ellos Josiah Royce, con la idea de publicar sus obras completas. Sin 

embargo, éste falleció poco después en 1916, y tras el final de la I Guerra Mundial en 

1917 los manuscritos de Peirce se desordenaron y muchos se perdieron y tiraron. De 

hecho, hasta mediados de los años 1950 se han seguido encontrando manuscritos suyos 

aparentemente olvidados hasta entonces en los sótanos de la biblioteca Widener de 

Harvard.  

242. De esta colección se ha dicho, 

y no sin razón243

Unfortunately, many of the entries in the Collected Papers are not integral 
pieces of Peirce’s own design, but rather stretches of writing that were cobbled 
together by the editors at their own discretion (sometimes one might almost say 
“whim”) from different Peircean sources. Often a single entry will consist of 
patches of writing from very different periods of Peirce’s intellectual life, and 
these patches might even be in tension or outright contradiction with each other. 
Such entries in the Collected Papers make very difficult reading if one tries to 
regard them as consistent, sustained passages of argument. They also tend to 
give the reader a false picture of Peirce as unsystematic, desultory, and unable to 
complete a train of thought. In general, even though Peirce at his best is seldom 

, que:  

                                                 
241 Es paradójico que el mismo departamento y universidad que en vida le dieron la espalda, se hiciesen, 
sólo unos pocos  meses tras la muerte de Charles S. Peirce, con la totalidad de su producción intelectual 
inédita. Ver, al respecto el relato de sobre esta adquisición: Lenzen (1965).  

242 Ver también § 2.3. 

243 Es esta edición precisamente la que trabajamos en esta investigación. No obstante, ver también la 
edición, más respetuosa con la cronología original de los manuscritos y artículos publicados por Peirce, 
que en la década de 1980 el “Peirce Edition Project” de la Universidad de Indiana está publicando como 
Writings of Charles S. Peirce: a Chronological Edition. Hasta ahora, se han publicado ocho volúmenes 
que corresponden al periodo 1857-1892 del total de cincuenta y siete años de producción filosófica de 
Peirce.  
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easy to read, the Collected Papers make Peirce look much more obscure than he 
really is. (Burch, 2010) 

De la singularidad de su pensamiento diremos algo más en el siguiente apartado, 

pero ahora señalaremos algunos hitos de lo que ha sido su tratamiento académico. 

Dewey, antiguo alumno suyo en la Universidad de John Hopkins y lector atento de sus 

trabajos244, nos pone en la pista de la dificultad de hacer accesible su obra al público 

general. En un artículo publicado en el diario New Republic, el 3 de febrero de 1937, 

con motivo de la publicación de los seis primeros volúmenes de los Collected Papers, 

Dewey señalaba que245

The work of Charles S. Peirce has been a long time in coming to its own; indeed, 
there is every reason to believe that the process is only just beginning and to 
expect that its influence will grow greatly in the future. The fundamental reason 
for the long period of inattention is that he was ahead of his times. The ‘climate 
of opinion’ was not favorable to the reception of his ideas. (…) It must be 
admitted that he flung abroad many stones, sometimes pebbles, sometimes 
boulders, when he was sowing germinal ideas. (…) Its product is the appearance 
in his writings of not only such difficulties as may be expected when a thinker is 
breaking new fields, but of perplexing contradictions and multitude of starts that 
get almost nowhere. Moreover, there is hardly any subject that he did not touch. 
(…) In consequence, Peirce will always remain a philosopher’s philosopher.  His 
ideas will reach the general public only through the mediations and translations 
of others. (LW 11: 478-479) 

:  

Como casi toda corriente de estudio, el caso del origen y el desarrollo de lo que 

conocemos como “estudios peirceanos” se entiende a través del trabajo de personas 

concretas que viéndose interesadas por los trabajos de Charles S. Peirce dedican parte 

de su carrera académica al estudio, edición y dirección de trabajos centrados en su 

figura intelectual. Fue, precisamente uno de los estudiantes de Josiah Royce, a quien 

nos referíamos más arriba, Morris R. Cohen quien en 1923 edita la primera antología de 

trabajos de Charles S. Peirce bajo el título Chance, Love, and Logic (Peirce, 1998).  

                                                 
244 La influencia en su libro sobre lógica Logic: The Theory of Inquiry (LW 12)  es bastante evidente. 
Además, Dewey publica en 1924 en el New Republic una revisión de una compilación de los últimos 
Morris R. Cohen que aparece un año antes (“Chance, Love and Logic”, MW 15: 226-228). También, hace 
lo propio con dos de los volúmenes 1 y 5 de los Collected Papers (publicados originalmente en el New 
Republic en 1932 (“Charles Sanders Peirce”, LW 6: 273-277) y 1935 (“The Founder of Pragmatism”, LW 
11: 421-424) respectivamente, así como una revisión global de los seis primeros volúmenes (“Charles 
Sanders Peirce”, LW 11: 479-484) también en uno de los números del New Republic del año 1937.  

245 “Charles Sanders Peirce”, 1937 (LW 11: 479-484). 
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A la edición y publicación de sus trabajos completos a que nos hemos referido, 

contribuyen decididamente también al estudio del legado peirceano la fundación de la 

Charles S. Peirce Society en 1965 y su revista Transactions. Desde la publicación de los 

Collected Papers y la creación de la sociedad filosófica dedicada al estudio del trabajo 

de Peirce, toda una serie de estudios críticos animarán el debate y la discusión de su 

legado (Buchler, 1939; Goudge, 1950; Wiener et al., 1952; Gallie, 1952; Thompson, 

1953; Murphey, 1961; Moore y Robin, 1964). En este contexto, avanzando en la década 

de 1960 destacarán también los trabajos de Max H. Fisch, quien dedicará toda su carrera 

a reconstruir pormenorizadamente las tesis de Peirce en el contexto de su 

pensamiento246. Estos estudios, y varios más, constituirán el entorno académico 

adecuado para la celebración en 1989 de un congreso conmemorativo de los ciento 

cincuenta años del nacimiento de Charles S. Peirce. Un encuentro que se celebra ya en 

pleno debate sobre la actualidad del pragmatismo clásico americano y la discusión sobre 

sus revisiones contemporáneas247

No obstante, todos estos trabajos no ayudan a abandonar, o quizá incluso 

reafirman, esa imagen que Dewey diese en su momento sobre Peirce: un filósofo para 

filósofos. En un interesante trabajo donde profundiza sobre esta cuestión, Colapietro se 

pregunta sobre el hecho de que Peirce y su legado, en tanto que filósofo y más allá de su 

condición de “filósofo de filósofos”, siguen hoy sin estar plenamente accesibles. 

Resumimos sus argumentos al respecto (Colapietro, 2010, p. 17-20) en las siguientes 

tres líneas: 

. Dicho encuentro dará lugar a toda una nueva serie de 

influyentes publicaciones (Parett, 1994; Robin, 1994; Ketner, 1995; Colapietro y 

Olshewsky, 1996; Houser, Roberts y Evra, 1997).  

i. En primer lugar, no tenemos acceso a todos los trabajos de Peirce. A pesar 

de los esfuerzos por componer sus obras completas y reunidas a lo largo de 

varias décadas, una parte importante de los manuscritos adquiridos por la 

Universidad de Harvard en 1914 se perdieron y no podemos contar con 

ellos. Además, los trabajos de Peirce a los que sí tenemos acceso, no se nos 

presentan del mejor modo posible. Y es que el espíritu en que deben leerse 

                                                 
246 Ver a este respecto Ketner y Kloesel (1986).  

247 Ver § 4.2. y 4.3. 
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sus trabajos debería ser el mismo en que fueron escritos por el autor: un 

espíritu guiado por el experimentalismo y que acoge el falibilismo. Sin 

embargo, las características propias del gremio de la filosofía profesional 

hace que se nos quieran presentar en la forma de argumentaciones 

deductivas y sistemas conceptuales. Lo cual, es un error y da lugar a 

interpretaciones equivocadas. 

 

ii. En segundo lugar, a la hora de estudiar la obra de Peirce, demasiado a 

menudo el amor a la verdad se ve desplazado por el amor a la propia 

notoriedad. Esto se complica cuando se constata que el trabajo de los 

filósofos se aleja en ocasiones demasiado de la tarea del científico. Por sus 

especiales características, la obra de Peirce se ve especialmente dañada por 

esta tendencia. Por otro lado, tradicionalmente se han obviado algunas 

afinidades existentes entre los desarrollos de Peirce y la filosofía analítica. 

Por ejemplo, coinciden en definir la filosofía como una indagación 

cooperativa que se divide en una serie de estudios especializados con un alto 

componente técnico, así como en el hecho de no preocuparse por llamar la 

atención del gran público.  

 
iii. En tercer lugar, existen fuertes resistencias a hacer algo que nos permitiría 

tener un acceso óptimo al legado de Peirce: exponernos a los riesgos 

radicales de una indagación filosófica verdaderamente experimental. Ello 

supondría, por un lado, otorgar un papel mucho más importante en su 

desarrollo a la observación, la experiencia y la experimentación. Y, por otro 

lado, estar dispuestos a plantear preguntas verdaderamente nuevas y 

distintas de las que formulamos normalmente y dejar de buscar respuestas a 

nuestras propias preguntas en los trabajos de Peirce. En este sentido, la 

internacionalización de los estudios peirceanos, abre la puerta a reconsiderar 

algunas de las aportaciones más destacadas del legado de Peirce.  

Inspirados por este diagnóstico, a lo largo de este capítulo esperamos poder 

hacer de Peirce un filósofo más accesible. Trataremos de acercarnos a su trabajo lo más 

honestamente posible, de modo que nuestra indagación quede expuesta a los riesgos e 

incertidumbres que animan un verdadero enfoque experimental. Un experimento donde 
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ensayaremos algunas de las ideas de Peirce sobre la ética en el contexto problemático de 

la práctica educativa.    

 

5.1.2. Temas centrales del pensamiento peirceano 

Antes de avanzar en la dirección apuntada, y siendo plenamente conscientes que 

esta presentación de los “temas centrales del pensamiento peirceano” será parcial, nos 

ha parecido necesario presentar someramente cuáles son los núcleos temáticos de su 

legado y en torno a los cuales se viene trabajando en profundidad. Hacerlo, es coherente 

con el diagnóstico acerca de la accesibilidad del legado de este filósofo a que nos 

referimos en el apartado anterior, en el sentido de entender a Peirce en el contexto de su 

propio pensamiento. Y es coherente además también con el enfoque metodológico 

desde el que venimos trabajando en secciones anteriores de esta investigación248

Muchos han definido a la filosofía peirceana como un “idealismo objetivo” (De 

Cuypere, 2008, p. 50-53; Hookway, 2002, p. 140-151; y Meyers, 1971, p. 87 y ss.). Es 

cierto que fue el propio Peirce quien adoptó este calificativo, y él mismo reconocía, 

como vimos

. No 

obstante, algunos de estos elementos ya han sido mencionados en capítulos anteriores 

de este trabajo y otros más serán “releídos” educativamente en los próximos apartados.  

249, haberse contagiado de cierta atmósfera trascendentalista durante su 

juventud en Cambridge250

                                                 
248 Ver § 3. y 4. 

. Sin embargo, para un conocimiento básico de los temas 

249 “I may mention for those who are curious in studying mental biographies that I was born and raised 
in the neighbourhood of Concorde –I mean in Cambridge- at the time when Emerson, Hedge, and their 
friends were disseminating the ideas that they had caught from Schelling, or from God knows what minds 
stricken with the monstrous mysticism of the East. But the atmosphere of Cambridge held many an 
antiseptic against Concord transcendentalism; and I am not conscious of having contracted the virus. 
Nevertheless it is probable that some cultured bacilli, some benign at form of the disease was implanted 
in my soul, unawares, and that now, after long incubation, it comes to the surface, modified by 
mathematical conceptions and by training in physical investigations” (CP 6: 102). Como ya se ha 
indicado anteriormente en este trabajo, este párrafo forma parte de “The Law of Mind”, un artículo que 
Peirce publica en 1892 como tercera entrega de la serie de cinco trabajos que preparó para The Monist 
(CP 6: 102-163). 

250  Para una panorámica sobre la discusión en torno al componente idealista en la filosofía peirceana, 
ver Tiercelin (1998). 



III - EL PRAGMATISMO REVISITADO EN CLAVE PEDAGÓGICA 

247 
 

centrales del pensamiento de Peirce, seguiremos la caracterización realizada por 

Colapietro (2004, 16-27)251

A) Inteligencia científica y conocimiento teórico. Para Peirce, la ciencia es una 

actividad viva o, mejor dicho, una forma de vida. Se caracteriza por buscar la verdad a 

través de un método avalado por la investigación que nos precede. Se trata de un 

método que procede por la vía de la cooperación con otros que, también como nosotros, 

mantienen la esperanza de descubrir la verdad (en las formas y manifestaciones que va 

tomando). Es en este sentido, que la indagación e investigación científicas constituyen 

un esfuerzo comunitario. La participación de otros en los procesos de observación y 

evaluación de fenómenos, ha sido garantía de éxito en los trabajos experimentales: ese 

potencial, sería por lo tanto trasladable a la actividad de conocer más ampliamente 

entendida. La disposición a querer saber más sobre el mundo que nos rodea, a poder 

explicar determinados hechos, a conocer por el simple hecho de conocer, se encuentra 

en la base de toda actividad indagatoria o de investigación y tendría su origen en una 

especie de “inteligencia instintiva” que es connatural a las personas (a pesar de que sólo 

unas pocas a lo largo de la historia la han puesto en marcha). Peirce mantiene también 

que esta actividad de indagación es posible porque los seres humanos hemos participado 

de la naturaleza que buscamos conocer, al haber evolucionado con ella. Esa continuidad 

biológica es la que haría posible que la naturaleza sea cognoscible para las personas. Por 

otro lado, la inteligencia humana que se expresa en conocimiento teórico es una 

inteligencia que aprende de la experiencia y que no es distinta del tipo de inteligencia 

que se emplea en la actividad científica: aunque establezcamos diferencias conceptuales 

entre una y otra, no se dan diferencias prácticas relevantes entre ambas. Con respecto al 

carácter instintivo de esta capacidad humana, Peirce explica también la posibilidad de 

adquirir hábitos distintos de aquellos con los que en principio las personas nacemos. 

Una posibilidad que define como una plasticidad infinita que, por un lado, posibilita el 

cambio y el crecimiento intelectual y que, por el otro, nos expone a la susceptibilidad y 

el desequilibrio de la duda

. Estos ejes temáticos son los siguientes:  

252

                                                 
251 La suya, en este y otros trabajos, ha sido la que más y mejor ha iluminado nuestra comprensión del 
pensamiento de Peirce. También ha sido importante, aunque no la incluimos propiamente ahora, las 
ofrecidas en el volumen editado por Misak (2004). 

.  

252 “Doubt is one name for the instability into which an agent is thrown when the dispositions of that 
agent prove ineffective into which an agent is thrown when the dispositions of that agent prove 
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B) La filosofía dentro de los límites de la experiencia. Al mismo tiempo que la 

influencia de Kant en el pensamiento peirceano es innegable253, existe entre su posición 

y la del filósofo alemán una diferencia sustantiva: Peirce  no establece una línea que 

divida la apariencia (lo que experimentamos) de la realidad de su supuesto estatus al 

margen de nuestra experiencia. La categoría kantiana de “cosa-en-sí” no tiene cabida en 

una definición de conocimiento como la de Peirce, donde los límites del conocer no se 

encuentran en categorías extramentales sino en la propia experiencia humana. Más aún, 

la experiencia no sólo es el límite del conocimiento si no, también, de los significados: 

el ser de las cosas, lo que las cosas son, no puede ser nada muy distinto de aquello que 

se nos muestra por vía de la experiencia254. Por muy superficial, fragmentario y 

distorsionado que nuestro conocimiento basado en la experiencia pueda llegar a ser, es 

todo con lo que podemos contar. Conocimiento es aquello que hemos podido obtener 

experimentalmente en nuestro encuentro con la realidad. Con respecto al falibilismo de 

Peirce, Colapietro destaca la medida en que ese espíritu falibilista (presente también en 

los desarrollos de otros pragmatistas) está lejos de tener la forma del escepticismo. La 

doctrina del falibilismo, según la cual el conocimiento se mueve permanentemente entre 

la incertidumbre y la indeterminación, convive en Peirce con una fe firme en la realidad 

del conocimiento, en la posibilidad de conocer. Estas posiciones, le llevaron en sus 

reflexiones metafilosóficas a mantener que la filosofía debía tomar la forma de una 

indagación científica comunitaria. Que los filósofos incorporen en su encuentro diario 

con el mundo, una actitud de cooperación científica255

                                                                                                                                               
ineffective in a given situation: for doubt is at bottom the arrest, or disruption, of a belief or habit” 
(Colapietro, 2004, p. 16).  

. Esta idea de encuentro diario 

con el mundo es también importante: el filósofo debe estar atento al modo en que las 

cosas se muestran en su cotidianidad, pues en esa cotidianidad nos cuentan algo acerca 

253 Estudiamos esta continuidad con respecto a la formulación inicial que del pragmatismo hiciese 
Peirce. Ver § 4.1. 

254 “Human beings are so completely hemmed in by the bounds of their possible practical experience, 
their minds are so restricted to being instruments of their needs and desires, they cannot in the least mean 
anything transcending those bounds” (Colapietro, 2004, p. 17). 

255 “The task of the philosopher is to join all those who are devoted to discovering whatever truth about 
the world might be derived from our experience of the world. In this endeavor, philosophers are 
distinguished from other scientists by relying solely on ordinary experience. The field of their 
observations does not require instruments such as telescopes or microscopes, travel to faraway places, or 
even much special training, but is that provided by the everyday encounters with environing affairs to 
virtually every normal person during every waking hour of that person’s life” (Colapietro, 2004, p. 18). 
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de lo que son y significan. Esta atención a la cotidianidad, aunque exige la creación de 

neologismos (el propio Peirce practicó esto con intensidad a lo largo de sus trabajos), 

lleva a evitar toda pretensión de alcanzar un tipo de conocimiento demostrativo de una 

realidad trascendente. Las personas no podemos más que enunciar conjeturas sobre el 

mundo empírico; ese, y no otro, es el tipo de conocimiento al que podemos llegar256

C) La actividad de indagación. En Peirce, la actividad de indagación está 

relacionada con los esfuerzos que ponemos en marcha para sobreponernos al estado de 

duda. Unos esfuerzos que se concretan en la necesidad de dar con el mejor método 

posible para fijar nuestras creencias. Por un lado, la inteligencia humana está 

relacionada con la acción y la imaginación, y, por otro, la mayoría de nuestras acciones 

inteligentes responden al intento de frenar algún tipo de contrariedad. Buena parte de 

estas contrariedades tienen su origen en algún fallo de nuestra propia inteligencia, el 

cual nos movería a querer restaurar el equilibrio actuando (de hecho, o con la 

imaginación), de manera que diésemos una respuesta efectiva a esa contrariedad, y a 

otras del mismo tipo que puedan presentarse en el futuro. Así es cómo se configuraría 

un nuevo hábito, un nuevo modo general de acción, una creencia. La duda aquí se 

manifiesta como la vacilación que se nos presenta en el curso de una acción que nos 

lleva a diluir una o más creencias. Mientras que los hábitos tienden a su propia 

perpetuación, las dudas buscan su suspensión, su auto-eliminación. ¿Cómo vencer a la 

duda y consolidar una creencia? Peirce discutirá varias posibilidades para terminar 

ofreciendo su apreciación normativa sobre el asunto. Una primera posibilidad es el 

método de la tenacidad, otra es el método de la autoridad, y otra más es el método 

apodíctico. Por el primero, el de la tenacidad, un individuo se aferra a toda creencia que 

se vea amenazada por la duda, con cierta agresividad y excluyendo toda consideración 

que pueda poner a prueba sus propias creencias. La segunda opción, el método de la 

autoridad, ofrece una vía comunitaria para la fijación de nuestras creencias

.  

257

                                                 
256 “The experience to which we appeal in philosophy is not the observations consequent upon 
controlled circumstances or obtainable solely by special means; it is, rather, what the course of life forces 
us willy-nilly” (Colapietro, 2004, p. 19). 

. Consiste 

en instaurar una autoridad que tenga el poder de establecer y hacer cumplir aquello que 

257 “The anger we so often feel toward those who induce us to doubt such convictions is a sign of our 
susceptibility to the authority of others. What others believe cannot but influence what we ourselves 
believe, not least of all because their contrary beliefs have the capacity to generate genuine doubt; such is 
the potential strength of the social impulse in human beings” (Colapietro, 2004, p. 21).  



Capítulo 5: Charles S. Peirce y la normatividad y deliberación pedagógicas 

250 
 

toda persona dentro del ámbito de su jurisdicción debería creer. Desde el método 

apodíctico, la tercera variante, los sujetos se giran sobre sí mismos, sobre sus propias 

deliberaciones, para calibrar la validez de una creencia o idea, aceptándose toda aquella 

que se le muestre conforme a su propia razón. No obstante, ninguna de las tres opciones 

satisface a Peirce. El método de la tenacidad no es sostenible en la práctica porque niega 

el papel que las opiniones de los otros pueden jugar a la hora de convencernos acerca de 

algo. El método de la autoridad falla en que ningún estado de tipo policial-controlador 

puede evitar que las personas tiendan a pensar que creencias que en otras culturas o que 

en otros tiempos se mantuvieron pueden, en principio, ser ciertas también258. Y el 

método apodíctico, no se distingue en nada sustancial del de la autoridad, puesto que 

hace de la actividad de indagación algo similar al desarrollo del sentido del gusto, el 

cual se encuentra siempre sometido a las modas. En lugar de eliminar el componente 

arbitrario del método de la autoridad, lo convierte en central. A su modo de ver, ninguno 

de ellos reúne las cualidades que sí encontramos en el método científico. Es el único que 

permite hacer distinciones claras que facilitan superar el estado de duda, que es 

verdaderamente comunitario, que integra la autocrítica y la autocorrección, y que se 

basa en la formulación de hipótesis que pueden someterse a experimentación en el curso 

de un proceso genuino de investigación259

D) La clarificación de significados. Además, y relacionada con, su teoría de la 

indagación en torno al binomio duda-creencia, Peirce formula una máxima (la máxima 

pragmática) según la cual, todo aquel que opere por medio del método científico pueda 

clarificar el significado de los términos o ideas (todos ellos signos para Peirce) en torno 

a los que gira la investigación. Así por ejemplo, la clarificación del concepto de dureza 

tiene que ver con cómo los objetos que encajan dentro de la descripción de “duro” 

.  

                                                 
258 “A finite, fixed authority is insufficiently communal; nothing less than an infinite, evolving 
community can offer the epistemic authority needed to fix beliefs, at least for social beings such as human 
inquirers always are” (Colapietro, 2004, p. 21). 

259 “To institute a communal method for fixing beliefs committed to the realistic hypothesis means, in 
contrast, that even the most securely established beliefs of any finite community at any actual stage of its 
ongoing history are open to revision: what the members of such a community hold and what reality holds 
can never be identified, except provisionally. The possibility of detecting and correcting errors requires 
the hypothesis that the properties of things may, in principle, be other that those ascribed to them by us. 
We require a general method within which it is always apposite to distinguish between our specific 
strategies of inquiry and the most reliable procedures (between a ‘right and a wrong way’ or between our 
way and a better one). The method of science alone secures this distinction” (Colapietro, 2004, p. 22). 
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actuarían sobre aquello que es distinto de ellos mismos260. Existen para Peirce tres 

grados distintos de clarificación. El primero es el de la familiaridad tácita. Implica un 

nivel de competencia semiótica elemental según el cual podemos saber cómo hacer un 

uso apropiado de un término cualquiera, pero sin ser capaces de definirlo en abstracto. 

El segundo, es, precisamente, el de la definición abstracta. Con vistas a la clarificación 

de ideas o términos, a menudo resulta útil traducir esa familiaridad tácita del primer 

grado de clarificación en una definición más explícita, la cual puede tener un carácter 

abstracto. El tercero, es ya el de la clarificación pragmática. Pretender alcanzar la 

clarificación conceptual simplemente por medio de definiciones abstractas no es 

adecuado para los propósitos de la indagación experimental. La traducción de unos 

conceptos en otros es claramente insuficiente para Peirce. Lo que habría que hacer es 

traducir los conceptos en hábitos de acción, pues es ahí donde la clarificación última 

puede tener lugar. Más allá de la definición que de un concepto cualquiera podamos dar, 

lo que importa finalmente son los efectos que se sigan de esa definición261

E) La teoría de los signos. En diferentes momentos de su trabajo Peirce se 

definió a sí mismo como un lógico, estando su concepción de la lógica construida sobre 

una teoría general de los signos. Una teoría que tiene como finalidad ofrecer una 

. La manera 

por la que, según Peirce, podemos definir, experimental y pragmáticamente, lo real o 

verdadero, es entendiendo el principal objetivo de toda indagación: luchar por superar el 

estado de duda y recuperar una cierta estabilidad en nuestras creencias. Un proceso que 

no es individual, sino comunitario, y que sólo culmina con éxito si, primero, la 

experiencia de indagación colectiva dura lo bastante y, segundo, si a los participantes 

les anima un auténtico espíritu de amor a la verdad que reorienta sus resultados hacia 

una autocrítica sincera. En este contexto, se puede ver cómo Peirce no subordina la 

teoría a la práctica, sino que entiende la teoría como un tipo de práctica particular: las 

orientaciones prácticas reconocibles en su máxima pragmática se refieren a la actividad 

y conducta de los investigadores en tanto que investigadores.  

                                                 
260 “To say that an object is hard is, thus, to imply something about how it would act; what we mean by 
this term is, at least in context of inquiry, inseparable from such implications. Peirce went so far as to 
assert that, according to his pragmatism, ‘the total meaning of the predication of an intellectual concept is 
contained in the affirmation that, under all conceivable circumstances of a given kind … the subject of the 
predication would behave in a certain general way’” (Colapietro, 2004, p. 23). 

261 “Such is the main import of Peirce’s pragmatic maxim: ‘Consider what effects, that might 
conceivably have practical bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our 
conception of these effects is the whole of our conception of the object’” (Colapietro, 2004, p. 23). 
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descripción adecuada de los procesos de indagación. La semiótica de Peirce se 

construye en torno a tres convicciones fundamentales. La primera, es que el 

pensamiento opera siempre a través del diálogo, siendo su naturaleza eminentemente 

dialógica. Así, los signos no son solo una herramienta fundamental para la 

comunicación interpersonal, sino también para la reflexión con nosotros mismos 

(nuestras propias creencias e ideas). La segunda, es que el pensamiento no puede 

separarse de las modalidades a través de las cuales se expresa. Es verdad que un signo 

puede expresarse de diferentes maneras, pero a menudo hacerlo en un sentido o en otro 

conlleva un cambio en su significado. Los signos concretos que se emplean en un 

momento determinado, no pueden identificarse de manera incondicional con el 

pensamiento que está siendo expresado. Todo lo que podemos saber acerca de un 

pensamiento determinado no es más que una reflexión sobre su expresión, por lo que 

sólo podremos decir que algo es un pensamiento si este tiene una expresión posible para 

algún posible intérprete. Es así como Peirce considera que el lógico, entendido como un 

crítico de las formas de razonamiento (de las expresiones que toma el pensamiento), 

debe estudiar los signos en un sentido amplio (esto es, signos lingüísticos y no 

lingüísticos). La tercera convicción de la semiótica peirceana es que los símbolos no son 

simples figuras del lenguaje, sino que tienen una vida propia. No son la conciencia o la 

mente las que ponen a los signos en funcionamiento; de hecho, las acciones de los 

signos (su expresión) son indicativas de la vitalidad que los caracteriza. Frente a una 

concepción “mentalista” de los signos, Peirce ofrece una descripción semiótica de la 

mente, donde la mente no es un principio explicativo sino un fenómeno que requiere 

explicación. Esto es así porque las personas somos creadoras y usuarias de signos: 

heredamos, innovamos y creamos signos262. De ahí que la semiótica sea un proceso 

siempre abierto, donde se relacionan un objeto, un signo y un intérprete263

                                                 
262 “There is hardly any question that the human mind is (in Susan Langer’s telling expression) 
symbolific; this mind is adapted not only to acquire diverse modes of symbolization but also to craft new 
symbols from its inheritance” (Colapietro, 2004, p. 25). 

. Si, por 

ejemplo, una persona llama a la puerta (objeto), se genera un sonido sobre esa acción 

(signo) que indica (para el intérprete) que hay alguien ahí. La respuesta-interpretación 

263 “Semiosis is a paradigm of his [Peirce] category of thirdness, for it involves an irreducibly triadic 
relationship. So too is an act of giving. In such an act, a giver, a gift, and recipient are essentially related 
to another one: divestidure (the giver relinquishes possession of an object) and acquisition (the recipient 
acquires possession of this same object) are, in giving, not accidentally related, but rather bound together 
in a single act” (Colapietro, 2004, p. 26). 
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del signo que hace el intérprete puede, a su vez, convertirse en objeto de una nueva serie 

semiótica, y así sucesivamente. Para progresar en sus investigaciones semióticas, Peirce 

establecerá varias categorías. Con respecto a los intérpretes, diferencia, por un lado, 

intérpretes emocionales, enérgicos y lógicos; y, por otro, intérpretes inmediatos, 

dinámicos y pragmáticos. Con respecto a los signos también elabora una serie de 

clasificaciones en formas triádicas. Primero, cuando consideramos al signo en tanto que 

tal, independientemente del intérprete y del objeto, se trata de una cualidad, de un hecho 

o de una ley (que llama qualisign, sinsign y legisign, respectivamente). Segundo, 

cuando consideramos al signo en relación con su objeto, Peirce diferencia entre icono 

(cuando el signo se relaciona con su objeto por lo similares que son), índice (cuando el 

signo se relaciona con su objeto por la relación causal que existe entre ambos) y 

símbolo (cuando el signo se relaciona con su objeto por la conexión, natural o 

convencional, que habitualmente se da entre ambos)264

 

. Tercero y último, cuando 

consideramos al signo en relación con su intérprete, puede distinguirse entre conceptos, 

proposiciones y argumentos.  

5.2. Exploración de los fundamentos de la teoría ética de Peirce 

En el primer volumen de sus obras reunidas (CP 1), aunque haremos referencia a 

otros escritos, se contiene buena parte de la preocupación peirceana por las “ciencias 

normativas”, entre las que encontramos la ética, que es, por su relación con la 

educación, de lo que nos ocuparemos con más detalle265. Y es que Peirce, muy 

probablemente inspirado por la admiración que siente por los desarrollos alcanzados en 

las taxonomías biológicas y geológicas de la ciencia de su tiempo266

                                                 
264 “A commonplace misunderstanding of the Peircean conception of symbol is to suppose that, for him, 
a symbol is based on a conventional relationship between symbol and symbolized. But the disposition of 
bees to interpret the dance of other members of their species as indicative of the direction and distance of 
honey would be an example of a symbol based on a habitual connection of a natural (rather than 
conventional) character. In this example, it is perhaps possible to discern symbolic, indexical and  even 
iconic functions interwoven in such a way as to produce a remarkably effective instance of semiosis” 
(Colapietro, 2004, p. 27). 

, y consecuencia sin 

265 El trabajo desarrollado por Parker (2002), ha sido una importante guía en esta búsqueda. Su estudio 
bibliográfico pone de manifiesto que, aunque Peirce tardó en ocuparse de la ética como temática de 
estudio y no lo hizo de un modo sistemático, se ocupó no obstante con profusión de la misma. 

266 Ver § 4.3. 
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duda también de su habilidad para la aplicación de la lógica formal y su particular 

versión “idealisto-objetiva” a que nos acabamos de referir, desarrollará él mismo 

también clasificaciones y taxonomías para organizar su sistema filosófico.  

Nuestro objetivo, como anunciamos con el título de este apartado, no es otro que 

analizar la consideración eminentemente normativa267 que Peirce concede a la ética en 

su función orientadora de la práctica, por ser el estudio que teoriza acerca de “what the 

fitness of an ideal of conduct consists, and to deduce from such definition of fitness 

what conduct ought to be” (CP 1: 600)268

Peirce, se interesó tarde pero intensamente por las cuestiones éticas (Potter, 

1997, p. 52-70). Revisitaremos algunos elementos de su teoría ética, por la aportación 

que pueden hacer al problema de la normatividad y la deliberación pedagógicas. 

Considerar y aclarar su taxonomía de las ciencias, para entender el lugar que la ética 

ocupa en ella, nos ha parecido una buena manera de empezar

; esto es, el estudio de la acción conforme “to 

right living” (Ídem.). Las implicaciones que este tipo de planteamientos tienen para 

volver a pensar algunas cuestiones educativas son fáciles de entender. La dimensión 

ética está siempre presente en toda acción educativa: en su doble vertiente de tarea a 

realizar “rightly”, y de medio de transmitir cierta idea de “right living”.  

269

                                                 
267 Sobre el debate sobre la dimensión normativa del pensamiento de Peirce en su aplicación a los 
procesos de indagación científica, ver Robin (1964) y Short (2012). 

.  

268 Como ya se ha indicado antes en este mismo capítulo, esta cita forma parte de la conferencia “Ideals 
of Conduct” (CP 1: 591-615), la primera de las ocho en total que en 1903 Peirce imparte en el Lowell 
Institute de Boston.  

269 La cuestión de las ciencias normativas en Peirce es de las temáticas más “reconstruidas” en los 
Collected Papers. En este sentido y, siempre que no se indique otra cosa, los fragmentos citados en los 
siguientes apartados y subepígrafes hacen referencia a los libros segundo y cuarto del primer volumen. A 
modo de referencia y para poder contextualizar estas referencias tal y como venimos haciendo, indicamos 
ahora el origen y fecha de los manuscritos y artículos originales que componen la versión que de los 
mismos han elaborado los editores. Book Two: Classification of the Sciences (CP 1: 176-283). Compuesto 
por los siguientes trabajos: “Proem: The Architectonic Character of Philosophy” (CP 1: 176-179, 
borrador de 1896 para una introducción a su proyecto de libro “Principles of Philosophy”); “An Outline 
Classification of the Sciences” (CP 1: 180-202, notas preparatorias para el programa de conferencias que 
imparte en 1903 en el Lowell Institute); y “A Detailed Classification of the Sciences” (CP 1: 203-283, 
extracto del proyecto “Minute Logic” en el que Peirce trabaja entre 1902 y 1903). Book Four: The 
Normative Sciences (CP 1: 573-677). Compuesto por los siguientes trabajos: “Introduction” (CP 1: 573-
574, extracto de “The Basis of Pragmaticism” de 1906, completo en EP 2: 371-397); “Ultimate Goods” 
(CP 1: 575-584, también extracto del proyecto “Minute Logic”); “An Attempted Classification of Ends” 
(CP 1: 585-590, manuscrito fechado en 1903); “Ideals of Conduct” (CP 1: 591-615, tercer borrador de la 
primera de las conferencias que imparte en 1903 en el Lowell Institute); y “Vitally Important Topics” (CP 
1: 616-677, compuesto de dos borradores de la primera conferencia que prepara en 1898 sobre  “Detached 
Ideas on Vitally Important Topics”).  
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5.2.1. Taxonomía de los tipos de ciencias 

La clasificación que Peirce propone: “aims to base itself on the principal 

affinities of the objects classified, is concerned not with all possible sciences, nor with 

so many branches of knowledge, but with sciences in their present condition, as so 

many businesses of groups of living men” (CP 1: 180). Tal y como hemos expresado en 

el Gráfico 2, hay tres grandes tipos de ciencias: prácticas, de revisión y de 

descubrimiento.  

Gráfico 2. Taxonomía de los tipos de ciencias (Charles S. Peirce) 

Fuente: elaboración propia a partir de CP 1: 180-271. 

Las ciencias prácticas se ocupan de aplicar el conocimiento, siendo asimiladas a 

un tipo de “arte”, como lo serían la medicina o la ingeniería (CP 1: 281), y, por lo tanto, 

distinto del sentido clásico del tipo “práctico” aristotélico en el cual se incluyen la ética, 

la política, la retórica o la poesía, y que en la taxonomía peirceana pertenecen al 

dominio del descubrimiento y el tratamiento teórico (Liszca, 1996, p. 3).  
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Las ciencias de revisión se ocupan de organizar el conocimiento, y por ello se 

entiende “the business of those who occupy themselves with arranging the results of 

discovery, beginning with digests, and going on to endeavour to form a philosophy of 

science” (CP 1: 182).  

Las ciencias de descubrimiento, a diferencia de los dos tipos anteriores, son las 

estricta y propiamente teóricas y como tales tienen como fin “simply and solely 

knowledge of God’s truths” (CP 1: 239). Éstas últimas, se dividen a su vez en tres 

ramas.  

(i) En primer lugar sitúa las matemáticas, las cuales se ocupan de “what is and 

what is not logically possible, without making itself responsible for its actual existence” 

(CP 1: 184) y que “does not undertake to ascertain any matter of fact whatever, but 

merely posits hypotheses, and traces out their consequences” (CP 1: 240). Trabaja por 

medio de la observación “in so far as it makes constructions in the imagination 

according to abstract precepts, and then observes these imaginary objects, finding in 

them relations of parts not specified in the precept of construction” (Ídem.). Se dividen a 

su vez a en tres clases: la matemática continua y pseudo-continua, que se basa en la 

matemática discreta, la cual a su vez se basa en la lógica matemática. 

 (ii) El segundo lugar lo ocupa la filosofía270

                                                 
270 Aunque, atendiendo al texto “The Basis of Pragmaticism in the Normative Sciences” (EP 2: 371-397) 
que Peirce escribe en 1906, quizá sería más apropiado hablar de dos tipos de filosofía en función de su 
diferente significado: “Two meanings of the term ‘philosophy’ call for our particular notice. The two 
meanings agree in making philosophical knowledge positive, that is in making it a knowledge of things 
real, in opposition to mathematical knowledge, which is knowledge of the consequences of arbitrary 
hypotheses; and they further agree in making philosophical truth extremely general. But in other respects 
they differ as widely as they well could. For one of them, which is better entitled (except by usage) to 
being distinguished as philosophia prima than is ontology, embraces all that positive science which rests 
upon familiar experience and does not search out occult or rare phenomena; while the other, which has 
been called philosophia ultima, embraces all that truth which is derivable by collating the results of the 
different special sciences, but which is too broad to be perfectly established by any one of them” (EP 2: 
372-373). 

, que es la ciencia positiva “in the 

sense of discovering what really is true; but it limits itself to so much of truth as can be 

inferred from common experience” (CP 1: 184). Y es que la filosofía, aunque sea una 

ciencia teórica positiva, es una ciencia en un estadio de desarrollo muy temprano, y 

como tal está no tiene una relación con el ámbito de las creencias distinta de la que otras 

ciencias pudieran tener. En realidad, en su opinión, en comparación con los resultados 

de la física molecular o la arqueología, que son “the ghosts of beliefs (…), the doctrines 
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of the philosophers are little better than the ghosts of ghosts” (CP 5: 61)271

(iii) El tercer lugar es para lo que Peirce llama idioscopy

. La filosofía 

se divide en tres clases también. Por un lado, la fenomenología, que “ascertains and 

studies the kinds of elements universally present in the phenomenon; meaning by the 

phenomenon, whatever is present at any time to the mind in any way” (CP 1: 186). Por 

otro lado, tendremos las ciencias normativas, que “distinguishes what ought to be from 

what ought not to be, and makes many other divisions and arrangements subservient to 

its primary dualistic distinction” (Ídem) y que se dividen entre la estética, la ética y la 

lógica (nos ocuparemos de ellas más adelante). Y, por último, tenemos a la metafísica, 

que “seeks to give an account of the universe of mind and matter” (Ídem.) y que se 

divide en metafísica ontológica, metafísica religiosa o psicológica, y metafísica física, 

de entre las que la primera atenderá a cuestiones de metafísica general; la segunda se 

ocupará de las cuestiones que tengan que ver con Dios, la libertad y la inmortalidad; y la 

tercera discutirá acerca de la verdadera naturaleza del tiempo, el espacio, las leyes de la 

naturaleza y la materia (CP 1: 192).   

272, que se ocupa de las 

ciencias especiales encargadas de recopilar hechos nuevos (CP 1: 184). Por lo tanto, se 

refiere a aquel tipo de ciencias “depending upon special observation, which travel or 

other exploration, or some assistance to the senses, either instrumental or given by 

training, together with unusual diligence, has put within the power of its students” (CP 

1: 242). Estas ciencias especiales se dividen entre las ciencias físicas y ciencias 

psicológicas o humanas. Las segundas dependen de las primeras, y ambas lo hacen de 

la filosofía (las psicológicas, de manera específica de la metafísica y la lógica)273

                                                 
271 Esta referencia se corresponde con el manuscrito de la segunda (“The Universal Categories”, CP 5: 
41-65) de las siete conferencias que Peirce imparte en 1903 en el Sener Hall, bajo el auspicio del 
departamento de filosofía de Harvard al cual James pertenecía. 

. 

272 Término que toma de Jeremy Bentham: “‘Idioscopic ... from two Greek words, the first of which 
signifies peculiar. In Idioscopic ontology, then, we have that branch of art and science which takes for its 
subject such properties as are considered as peculiar to different classes of beings, some to one such class, 
some to another’ The Works of Jeremy Bentham, Edinburgh, 1843, viii, 83, footnote” (CP 1:242, nota 2). 

273 “Chemists must ere long be making appeal to philosophy to decide whether compounds are held 
together by force or by some other agency. In biology, besides the old logico-metaphysical dispute about 
the reality of classifications, the momentous question of evolution has unmistakable dependence on 
philosophy. (…)The dependence of the psychical sciences upon philosophy is no less manifest. A few 
years ago, indeed, regenerate psychology, in the flush of her first success, not very wisely proposed to do 
without metaphysics; but I think that today psychologists generally perceive the impossibility of such a 
thing. It is true that the psychical sciences are not quite so dependent upon metaphysics as are the physical 
sciences; but, by way of compensation, they must lean more upon logic. The mind works by final 
causation, and final causation is logical causation” (CP 1: 249). 
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Dentro de las ciencias físicas se incluyen: en primer lugar, la física nomológica que 

“discovers the ubiquitous phenomena of the physical universe, formulates their laws, 

and measures their constants” (CP 1: 188) y que se divide entre “i, Molar Physics, 

Dynamics and Gravitation; ii, Molecular Physics, Elaterics and Thermodynamics; iii, 

Etherial Physics, Optics and Electrics” (CP 1: 194). A esta, le sigue la física 

clasificatoria que describe y clasifica formas físicas y trata de explicarlas con las leyes 

que se descubren con la física nomológica, con la que en último término tiende a 

fusionarse (CP 1: 188) y que “seems, at present, as a matter of fact, to be divided, quite 

irrationally and most unequally, into i, Crystallography; ii, Chemistry; iii, Biology” (CP 

1: 194). Por último, tenemos la física descriptiva que atiende a la “1, Geonosy, and 2, 

Astronomy” (CP 1: 198). Las ciencias psicológicas o humanas, se dividen a su vez en 

tres clases: por un lado, la psicología nomológica que “discovers the general elements 

and laws of mental phenomena” (CP 1: 189) y que “is most naturally divided, according 

to the methods it follows, into, i, Introspectional Psychology; ii, Experimental 

Psychology; iii, Physiological Psychology; iv, Child Psychology” (CP 1: 199). Por otro 

lado, está la psicología clasificatoria que “classifies products of mind and endeavors to 

explain them on psychological principles” (CP 1: 189) y que se divide entre psicología 

especial, lingüística y etnología274. En último lugar, tenemos la psicología descriptiva 

que “endeavors in the first place to describe individual manifestations of mind, whether 

they be permanent works or actions; and to that task it joins that of endeavoring to 

explain them on the principles of psychology and ethnology” (Ídem.) y que se divide 

entre historia, biografía y criticismo275

 

.  

                                                 
274 “Classificatory psychics is itself divided into, i, Special Psychology, itself consisting of, 1, Individual 
Psychology; 2, Psychical Heredity; 3, Abnormal Psychology; 4, Mob Psychology; 5, Race Psychology; 6, 
Animal Psychology; ii, Linguistics, a vast science, divided according to the families of speech, and cross-
divided into, 1, Word Linguistics; 2, Grammar; and there should be a comparative science of forms of 
composition; iii, Ethnology, divided into, 1, the Ethnology of Social Developments, customs, laws, 
religion, and traditions; and, 2, the Ethnology of Technology” (CP 1: 200). 

275 “Descriptive psychics is divided into, i, History proper, itself divided according to the nature of its 
data into, 1, Monumental History; 2, Ancient History with all other history that is drawn from few and 
general testimonies; 3, History drawn from a wealth of documents, as Modern History, generally. History 
has, beside, two cross-divisions; the one into, 1, Political History; 2, History of the Different Sciences; 3, 
History of Social Developments, religion, law, slavery, manners, etc.; the other according to the different 
parts of the world and the different peoples whose history is studied; ii, Biography, which at present is 
rather a mass of lies than a science; iii, Criticism, the study of individual works of mind, itself divided 
into, 1, Literary Criticism; 2, Art Criticism, of which the latter is divided into many departments, as 
Criticism of Military Operations, Criticism of Architecture, etc.” (CP 1: 201). 



III - EL PRAGMATISMO REVISITADO EN CLAVE PEDAGÓGICA 

259 
 

5.2.2. El carácter triádico del pensamiento: firstness-secondness-thirdness 

Lo que más llama la atención en esta organización taxonómica de las ciencias 

que Peirce nos propone, es, en primer lugar, el sentido amplio con que entiende el 

concepto de ciencia, haciendo de toda forma de conocimiento sistemático una disciplina 

de análisis “científico”276; y, en segundo lugar, la clasificación en sí misma, esto es, la 

estructura de clara tendencia “triádica” que toma. Este tipo de estructura, se puede 

entender como una clara oposición a otras versiones dualistas que ya criticó en sus 

“anti-cartesian papers”277, y cercana también a las tendencias trascendentalistas que se 

oponían a la Iglesia Unitarista (la cual, recordemos, mantenía como principal diferencia 

con la Iglesia Congregacionalista la discusión en torno a la naturaleza unitaria o 

trinitaria de Dios278). Una preferencia que señalamos también en la breve presentación 

de los temas centrales de su pensamiento279. Una preferencia por las formas 

“tricotómicas” de la que él mismo habla280, y que, frente a las críticas, justifica en los 

siguientes términos281

The trichotomic form would, as I shall show, be a strong argument in 
confirmation of the reasoning whose fruit should take this form. [a] My first 
argument is repelling the suspicion that the prevalence of trichotomies in my 
system is due purely to my predilection to that form (…) I found that among 
twenty-nine divisions of subjects not of the kind that specially abound in there 
would be eleven dichotomies, five trichotomies, and thirteen divisions into more 
than three parts. [b] I came now to a second argument (…) The warm friends 
who urged upon me those objections (…) were naturalists belonging to that 

: 

                                                 
276 Ya nos referimos a la formación científica recibida por quienes participaron en la formulación inicial 
del pragmatismo, y, de manera especialmente acentuada por su dedicación profesional a la estadística en 
el caso de Peirce. Ver § 3.3. 

277 Ver § 4.1. 

278 Ver § 3.2.2. 

279 Ver § 5.1.2. 

280 “I fully admit that there is a not uncommon craze for trichotomies. I do not know but the psychiatrists 
have provided a name for it. If not, they should. ‘Trichimania’, (?) unfortunately, happens to be 
preëmpted [sic.] for a totally different passion; but it might be called triadomany. I am not so afflicted; 
but I find myself obliged, for truth’s sake, to make such a large number of trichotomies that I could not 
[but] wonder if my readers, especially those of them who are in the way of knowing how common the 
malady is, should suspect, or even opine, that I am a victim of it” (CP 1: 568). 

281 Este fragmento y el incluido en la nota al pie inmediatamente anterior a esta, forman parte del 
manuscrito “Triadomany” fechado en 1910 e incluido también en al primer volumen de los Collected 
Papers, aunque en el libro tercero sobre fenomenología (CP 1: 568-572). 
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family of minds to whom mathematics, even the simplest, seems a closed book 
(…) I would tell them, that there is a world-wide difference between the 
divisions that one recognizes in classes whose essence one can comprehend, and 
the varieties that one observes from the outside, as one does those of objects of 
natural history. (CP 1: 568-570) 

Y es que, para Peirce, el pensamiento triádico es especialmente conveniente a la 

reflexión de tipo filosófica282, y que encuentra sus raíces, de nuevo, en Kant283: “Kant, 

the King of modern thought, it was who first remarked the frequency in logical analysis 

of trichotomics or threefold distinctions” (CP 1: 369). Creencia con la que como 

decíamos Peirce comulga, pues, siguiendo su propio método reflexivo del que nos 

ocuparemos más adelante, dirá que “I have tried hard and long to persuade myself that it 

is only fanciful, but the facts will not countenance that way of disposing of the 

phenomenon” (Ídem.)284

La convicción de Peirce acerca de que es con el ámbito de la filosofía con el que 

mayor correspondencia encuentra con el número tres, y, por lo tanto, con las 

formulaciones triádicas o tricotómicas, se confirma cuando nos acercamos a su 

conceptuación de los principios de “firstness” o “primeridad”, “secondness” o 

“segundidad” y “thirdness” o “terceridad”. Estos principios, constituyen una referencia 

constante en su aproximación filosófica a la realidad. De hecho, tan constante nos ha 

parecido, que no es complicado ver cómo funciona en ocasiones a modo de filtro o 

sistema de distribución en su pensamiento, pues muchas de sus propuestas pueden 

entenderse como una referencia sostenida a cada unos de estos tres principios 

clasificatorios. Bernstein  lo confirma del siguiente modo: 

.  

                                                 
282 “Perhaps I might begin by noticing how different numbers have found their champions. Two has 
extolled by Peter Ramus, Four by Pythagoras, Five by Sir Thomas Browne, and so on. For my part, I am 
a determined foe of no innocent number; I respect and esteem them all in their several ways; but I am 
forced to confess to a learning to the number Three in philosophy” (CP 1: 355). Fragmento del proyecto 
de libro de 1890 “Notes for a Book, to be entitled ‘A Guess at the Riddle’, with a Vignette of the Sphynx 
below the Title”. Se incluye como parte del libro sobre fenomenología del primer volumen de los 
Collected Papers (CP 1: 354-416). 

283 “Peirce’s original source of inspiration was Kant –and not Kant as interpreted through Hegelian 
spectacles. Peirce detested what Hegel and the Hegelians took to be character of logic. (…) But 
eventually Peirce came to recognize the affinity between his pragmaticism and Hegelian absolute 
idealism” (Bernstein, 2010a, p. 92). Ver también § 4.1. 

284 La referencia proviene de “The Triad of Reasoning” (CP 1: 369-372), que es parte del manuscrito de 
mayor extensión “One, Two, Three: Fundamental Categories of Thought and of Nature” fechado en 1885. 
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He [Peirce] takes [his categorial scheme of Firstness, Secondness, and 
Thirdness] to be basic for any adequate philosophical understanding of 
phenomena, logic, signification, experience, and reality. Writing to Lady Welby 
in 1909, Peirce declares: ‘I was long ago (1867) led, after only three or four 
years’ study, to throw all ideas into the three classes of Firstness, of Secondness, 
and of Thirdness. This sort of notion is as distasteful to me as to anybody; and 
for years, I endeavoured to pooh-pooh and refute it; but it long ago conquered 
me completely. Disagreeable as it is to attribute such meaning to numbers, and 
to a triad above all, it is true as it is disagreeable’. (Bernstein, 2010a, p. 93) 

Peirce establece una continua relación entre esos tres principios y las diferentes 

cuestiones que va analizando, pero, ¿qué son exactamente? ¿Qué quieren decir? Hemos 

visto que a los tres les une la función comprensiva y clasificatoria que ocupan en el 

sistema peirceano, pero ¿qué les desune? ¿Qué hace diferentes a la “primeridad”, la 

“segundidad” y la “terceridad”? Una primera aproximación, pueden ser las definciones 

aportadas por el propio Peirce, como, por ejemplo285, esta286

                                                 
285 Decimos “por ejemplo” porque al estar estas tres categorías presentes en todo el conjunto de la 
producción de Peirce, las referencias e intentos definitorios son también constantes. Otro buen “ejemplo”, 
lo encontramos en la tercera conferencia de la serie que imparte en 1903 en el Lowell Institute 
“Degenerate Cases” (CP 1: 521-544). Encontramos que es de los más claros: “But now I wish to call your 
attention to a kind of distinction which affects Firstness more than it does Secondness, and Secondness 
more than it does Thirdness. This distinction arises from the circumstance that where you have a triplet 
you have three pairs; and where you have a pair, you have two units. Thus, Secondness is an essential part 
of Thirdness though not of Firstness, and Firstness is an essential element of both Secondness and 
Thirdness. Hence there is such a thing as the Firstness of Secondness and such a thing as the Firstness of 
Thirdness; and there is such a thing as the Secondness of Thirdness. But there is no Secondness of pure 
Firstness and no Thirdness of pure Firstness or Secondness. When you strive to get the purest conceptions 
you can of Firstness, Secondness, and Thirdness, thinking of quality, reaction, and mediation -what you 
are striving to apprehend is pure Firstness, the Firstness of Secondness -that is what Secondness is, of 
itself -and the Firstness of Thirdness. When you contrast the blind compulsion in an event of reaction 
considered as something which happens and which of its nature can never happen again, since you cannot 
cross the same river twice, when, I say, you contrast this compulsion with the logical necessitation of a 
meaning considered as something that has no being at all except so far as it actually gets embodied in an 
event of thought, and you regard this logical necessitation as a sort of actual compulsion, since the 
meaning must actually be embodied, what you are thinking of is a Secondness involved in Thirdness (CP 
1: 530). 

: “The first is that whose 

being is simply in itself, not referring to anything nor lying behind anything. The second 

is that which is what it is by force of something to which it is second. The third is that 

which is what it is owing to things between which it mediates and which it brings into 

relation to each other” (CP 1: 356). Como vemos, Peirce no es muy claro, o quizá lo sea 

tanto que resulta difícil entender a qué se refiere exactamente. La aproximación de 

Aydin (2009), puede orientarnos un poco más. 

286 Proviene de un manuscrito fechado sobre el cual Peirce trabaja en 1890, titulado “Notes for a Book, 
to be entitled ‘A Guess at the Riddle’, with a Vignette of the Sphynx below the Title”. Se incluye como 
parte del libro sobre fenomenología del primer volumen de los Collected Papers (CP 1: 354-416). 
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En primer lugar: 

“[1] Firstness is probably the most difficult category to grasp (…) The 
absolutely unrelated and irreducible singularity of Firsts does not imply that 
there are concrete entities that are absolutely  independent. (…) [It] refers to 
impossibility of so ordering the world that we can conceive of a limit to it. Put 
differently: Firstness refers to the realm of unactualized possibilities that always 
‘transcend’ the domain of our world of actual objects and facts. Firstness refers 
to absolute novelty (Aydin, 2009, p. 425). 

En segundo lugar: 

[2] Secondness, Peirce says, denotes the experience of interaction, resistance or 
confrontation, it refers to ‘something which is there, and which I cannot think 
away, but am forced to acknowledge as an object or second beside myself’. But 
(…) notice that we do not first have individual things, which then react to each 
other (…), something individual emerges by virtue of its contrast or interaction 
with something else (…) (Aydin, 2009, p. 425). 

Y, en tercer lugar: 

[3] The category of the Thirdness can be clarified further if we draw (…), for 
example, a square. Although the different individual lines that constitute a 
square have a distinct character by virtue of Secondness, Secondness is not 
sufficient to evoke the concept of a square in our mind. All the different lines 
have to be analyzed and synthesized in such a way that a continuous and unified 
whole, a square, is recognized. To relate the different chalk lines to one another 
a certain orientation or general idea is required. Ideas ascribe meaning to an 
object by relating its different parts to one another in a certain respect” (Aydin, 
2009, p. 425). 

Aunque ya vamos entendiendo algo mejor lo que diferencia una categoría de 

otra, que van de lo más abstracto a lo más concreto, incluyendo lo más concreto dentro 

de las categorías más abstractas; quizá lo mejor sea tratar de entenderlo a través de un 

ejemplo en acción.  

En el acercamiento a la clasificación de las ciencias en forma taxonómica que 

Peirce desarrolla, hemos visto que la filosofía era el segundo tipo de las tres ciencias 

(las otras dos eran, recordemos, las matemáticas y la idioscopy) que descubren 

fenómenos nuevos (ciencias de descubrimiento que ellas mismas a su vez conformaban 

un tríada junto con las ciencias de revisión y las ciencias prácticas), y que se dividía 

entre la fenomenología, las ciencias normativas y la metafísica. Las ciencias normativas, 

se dividían a su vez, entre la estética, la ética y la lógica. Así, tenemos: 
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i. Tres principios clasificatorios, la “primeridad”, la “segundidad”, y  la 

“terceridad”. 

ii. Tres tipos de ciencias, de descubrimiento, de revisión, y prácticas. 

iii. Tres esferas de descubrimiento de la realidad, las matemáticas, la filosofía y 

la idioscopy o ciencias especiales. 

iv. Tres ámbitos de exploración filosófica, la fenomenología, las ciencias 

normativas y la metafísica. 

v. Tres aspectos que responden al tipo de ciencia que normativiza acerca de la 

realidad, la estética, la ética y la lógica. 

En otro momento de este trabajo287

Tabla 4. Firstness-Secondness-Thirdness y las ciencias normativas (Charles S. Peirce) 

, ya comprobamos cómo este tipo de 

coincidencias terminológicas, en este caso más bien “numéricas” en torno al dígito tres, 

no suelen ser fruto de la casualidad. Y es que, como recogemos en la Tabla 4, existe una 

clara correspondencia entre los elementos primeros, segundos y terceros de cada una de 

estas tríadas, con los principios clasificatorios de “primeridad”, “segundidad”, y  

“terceridad”:  

Firstness - Primeridad Secondness - Segundidad Thirdness - Terceridad 

1. Ciencias de descubrimiento 2. Ciencias de revisión 3. Ciencias prácticas 

1.1.Matemáticas 1.2.Filosofía 1.3. Idioscopy /cc. especiales 

1.2.1. Fenomenología 1.2.2. Ciencias normativas 1.2.3. Metafísica 

1.2.2.1. Estética 1.2.2.2. Ética 1.2.2.3. Lógica 
Fuente: elaboración propia a partir de CP 1: 180-271. 

 

5.2.3. Práctica y normatividad 

Como ya vimos, el ámbito de la “práctica” en Peirce no tiene el mismo 

significado que en la tradición aristotélica; tampoco, como también vimos, lo tiene el 

término “ciencia”. Por lo tanto, no es sorprendente que tampoco lo tengan la “estética” y 

la “ética”, o que se incluya la “lógica” dentro del ámbito de las ciencias normativas.  

Para Peirce, la estética, la ética y la lógica no evalúan de modo directo los fenómenos, 

                                                 
287 Ver § 3.1.1.  
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sino que se presentan como teorías de dicha evaluación. Esto es, “they establish ideal 

norms in terms of which particular evaluations are meaningful and possible” (Stuhr, 

1994, p. 6).  

Bien, pero, ¿qué son las ciencias normativas? Las ciencias normativas se ocupan 

de estudiar lo que “debería ser” y que, a su vez, “debe ser”. Esas teorías acerca de lo que 

debería y debe ser no se dirigen al vacío, sino que se refieren a objetos, más bien 

sujetos, que tienen la capacidad de ser en una dirección concreta, que pueden 

determinarse y tomar la resolución de sentir, actuar y pensar de un determinado modo.  

A estas tres áreas se referirán las ciencias normativas. Siendo así que la lógica 

“is the theory of deliberate thinking” (CP 1: 573), la ética “should be the theory of the 

conformity of action to an ideal” (Ídem.), y la estética “the theory of the deliberate 

formation of (…) habits of feeling is what ought to be meant by esthetics” (CP 1: 574). 

De ahí que la estética tenga que ver con los sentimientos, la ética con el ámbito de la 

acción, y la lógica con la facultad de pensar. La estética, la ética y la lógica, son, por lo 

tanto, teorías que orientan y construyen los hábitos de sentir, actuar y pensar, y que 

establecen teorías que indicarían cómo debería y debe sentirse, cómo debería y debe 

actuar, y cómo debería y debe pensar.  

Ya señalamos que para Peirce todo conocimiento, fuese de la naturaleza que 

fuese, incluido por lo tanto el “normativo” que se ocupa de establecer ideales teóricos 

en torno a los sentimientos, las acciones y los pensamientos, tenía que estar sometido al 

examen de la evidencia de la lógica argumental y la reflexión. De ahí, que insista en el 

espacio que separa un determinado ideal de conducta con lo que realmente mueve y 

motiva la acción de las personas: 

It has been a great, but frequent, error of writers on ethics to confound an ideal 
of conduct with a motive of action. The truth is that these two objects belong to 
different categories. Every action has a motive; but an ideal only belongs to a 
line [of] conduct which is deliberate. To say that conduct is deliberate implies 
that each action, or each important action, is reviewed by the actor and that his 
judgment is passed upon it, as to whether he wishes his future conduct to be like 
that or not. His ideal is the kind of conduct which attracts him upon review. (CP 
1: 574) 

El motivo que mueve a la acción no es “a spring of action, but an aim or end 

appearing ultimate to the agent” (CP 1: 585). El agente de la acción puede tener motivos 



III - EL PRAGMATISMO REVISITADO EN CLAVE PEDAGÓGICA 

265 
 

diferentes para actuar, y, por lo tanto, según la definición peirceana que acabamos de 

recoger, diferentes fines que se le aparezcan como últimos. En 1901, Peirce ofrece una 

primera clasificación de estas finalidades, un primer listado de tipos de motivaciones 

éticas, de la que espera “serve[s] as a tolerable simple upon which to base reflections 

upon acceptability as ultimate of different kinds of human motives” (CP 8: 139).  

Hay en esta lista siete clases de motivos (CP 1: 138)288

                                                 
288 “Karl Pearson, The Grammar of Science” (CP 8: 132-156). Es una combinación del artículo de 
revisión “Pearson’s Grammar of Science, Annotations on the First Three Chapters” que Peirce publica en 
1901 en el Popular Science Monthly, junto con borradores y anotaciones que hace sobre ese mismo libro 
en 1900. Tal y como anuncia el título, Peirce realiza varias consideraciones críticas sobre los tres 
primeros capítulos, que se pueden resumir en la siguiente afirmación: “against the doctrine that social 
stability is the sole justification of scientific research, whether this doctrine be adulterated or not with the 
utilitarian clause, I have to object, first, that it is historically false, in that it does not accord with the 
predominant sentiment of scientific men; second, that it is bad ethics; and, third, that its propagation 
would retard the progress of science” (CP 8: 135). Una vez hecho esto, el artículo de revisión es una 
excusa” para hacer su propia propuesta en torno a los motivos de la acción humana.  

: (i) Cuando una persona 

solo puede actuar haciendo referencia a la ocasión del momento en concreto. Ya sea por 

un deseo irrefrenable, la preferencia de un deseo sobre otro, la prevención hacia futuros 

deseos, la persuasión, un instinto o impulso de imitación, el miedo a la culpa, o la 

obediencia a un mandato dado. (ii) También puede darse el caso de que una persona 

actúe de acuerdo con algún tipo de norma restringida a sus propios deseos, como la 

consecución de placer, la auto-preservación, la voluntad de conocer, el vínculo hacia el 

propio hogar, la conformidad hacia las costumbres de su tribu, o la veneración de una 

ley en particular. (iii) En otras ocasiones, el agente de la acción toma el papel de 

moralista, y persigue lograr un estado ideal de cosas definitivamente concebido. Este 

estado ideal y definitivo de cosas puede tomar varias formas, siendo: individualista 

cuando las personas atienden exclusivamente a sus propios intereses; utilitarista si se da 

el caso que se alcanza el máximo placer por parte de todos los seres capaces de 

obtenerlo; altruista, cuando los sentimiento altruistas prevalecen universalmente; 

patriota, si la comunidad se encuentra fuera de todo peligro y cuestionamiento; o, por 

último, naturalista, cuando las formas de la naturaleza sufren las menores 

modificaciones posibles. (iv) Se puede dar también el caso en que alguien actúe 

convencido de que aquello que hace dará un buen resultado, como un proceso o curso 

de acción que a un determinado sujeto se le pueden aparecer como buenos en sí mismos. 

Existen diferentes modalidades, todas ellas vinculadas con algún tipo de 

sentimentalismo. La primera, sitúa como fin deseable de la acción cualquier dictamen 
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que el corazón humano aprobase; otra es lo que Peirce llama “entelism” o entelequia289

Dos años más tarde, en 1903, y basándose en esta misma categorización, Peirce 

propone una clasificación más sistemática (CP 1: 586-589), haciéndola así al mismo 

tiempo coherente con su tendencia y gusto por el sistema de distribución y clasificación 

“tricotómicos” a que nos hemos referido. Clasificación que incluye la tipología anterior, 

y que expresamos en el Gráfico 3 y de la que, no obstante, afirmaría que su mayor 

problema reside “in its subdivision of rationalistic theory into two main branches 

splitting upon the insignificant question of whether the end is completely attainable or 

not” (CP 1: 590). A lo cual añade que:  

, 

donde el ideal se sitúa en las ventajas que presenten cada uno de los fines que se 

persiguen con la acción en concreto; otra es el historicismo, que sitúa el ideal de la 

acción allí donde la evolución histórica del sentimiento público determine; y, por 

último, el evolucionismo, que sitúa la norma o ideal allí donde la vayan produciéndose 

las operaciones del cosmos o la naturaleza. (v) En situaciones o circunstancias 

diferentes, alguien puede estar movido simplemente por la búsqueda de la verdad, en 

cuyo caso no haría nada que no resultase razonable. Se trata de una búsqueda que puede 

realizarse a través las reflexiones propias, en cuyo caso estaremos dentro de un sistema 

racionalista; o podemos mantener un discusión pública, recurriendo por lo tanto a la 

dialéctica; o podemos llegar a conocer esa verdad a través de la investigación y la 

experimentación. (vi) Cabe igualmente la posibilidad de que sintamos que aquello por 

lo que únicamente vale realmente esforzarse son los elementos que permiten generalizar 

y asimilar verdades. Algo que sucedería cuando, o bien nos encontramos con una 

verdad que se muestra como el único objeto en el que la mente podría finalmente 

reconocer su auténtico objetivo, o bien cuando una verdad nos parece destinada a tener 

validez universal. (vii) Por último, desde el “religionism”, se puede entender que la 

única razón que puede, razonablemente, considerarse como última o finalista es esa 

razón de vida por la que los universos psíquico y físico se encuentran en proceso de 

creación.  

                                                 
289 “Entelequia” aquí está alejado del significado común que le otorgamos, como “cosa irreal”. Es más 
plausible que Peirce recurra a esta palabra por el sentido que adquiere en el pensamiento aristotélico, 
donde la “entelequia” hace referencia a la finalidad de una actividad que la perfecciona completándola. 
Veremos algo más sobre los “ecos” aristotélicos en Peirce más adelante (ver § 5.3.1.).  
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The truth is that there have been three grand classes of rationalistic moralists 
who have differed from one another upon the much more important question of 
the mode of being of the end [:] (…) Those who have made the end purely 
subjective, a feeling of pleasure (…) Those who have made the end purely 
objective and material, the multiplication of the race (…) Those who have 
attributed to the end the same kind of being that a law of nature has, making it 
lie in the rationalization of the universe. (CP 1: 590) 

Gráfico 3. Fines de la acción ética (Charles S. Peirce) 

Fuente: elaboración propia a partir de CP 1: 586-589. 

Sobre todo esto, Peirce establece un orden de prelación. Un orden que va de lo 

que para él constituyen los motivos más inmediatos a los motivos más generales, de las 

motivaciones que generan más dependencia a las que favorecen la autonomía de los 

sujetos, de los motivos menos deseables a los más acordes y posibilitadores del “right 

living”. Y es que, como indicara ya en 1901, “all motives that are directed toward 

pleasure or self-satisfaction, of however high a type, will be pronounced by every 

experienced person to be inevitably destined to miss the satisfaction at which they aim” 

(CP 8: 140). Y, por otro lado, cualquier motivo que implique dependencia con respecto 
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a otro, nos lleva a preguntarnos por una razón ulterior, siendo así que el único objeto 

deseable que se puede presentarse como plenamente satisfactorio, esto es, sin ninguna 

otra razón ulterior para desearlo, es la razonabilidad en sí misma.  

Peirce ordena como sigue (ver Gráfico 4) los elementos que incluía en  los  siete 

tipos de motivos que hemos analizando (CP 8: 139): 

Gráfico 4. Motivos de la acción ética (Charles S. Peirce) 

Fuente: elaboración propia a partir de CP 8: 139. 

 

5.2.4. La especificidad de la reflexión ética 

Decíamos que todo tipo de conocimiento sistemático, incluido el normativo, 

tiene, según Peirce,  que ser sometido al examen de la evidencia de la lógica argumental 

y la reflexión. Pero, ¿cuál es la especificidad de la reflexión ética? Tener en mente 

cierto ideal o plan de conducta (resolución), es lo que nos lleva a reflexionar sobre la 

misma y los motivos que pusieron en marcha (determinación) la acción290

                                                 
290 “[H]e often foresees that a special occasion is going to arise; thereupon, a certain gathering of his 
forces will begin to work and this working of his being will cause him to consider how he will act, and in 
accordance with his disposition, such as it now is, he is led to form a resolution as to how he will act upon 
that occasion. This resolution is of the nature of a plan; or, as one might almost say, a diagram. It is a 
mental formula always more or less general. Being nothing more than an idea, this resolution does not 
necessarily influence his conduct. But now he sits down and goes through a process similar to that of 

. Pero, ¿cómo 
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procedemos? O, más bien, ¿cómo debiéramos proceder en esa reflexión? Peirce 

establece que por cada acción es posible desarrollar tres auto-críticas sucesivas.  

En primer lugar: 

[A]s soon as it [the action] is over I begin to review it more carefully and I then 
ask myself whether my conduct accorded with my resolution. That resolution, as 
we agreed, was a mental formula. The memory of my action may be roughly 
described as an image. I contemplate that image and put the question to myself. 
Shall I say that that image satisfies the stipulations of my resolution, or not? The 
answer to this question, like the answer to any inward question, is necessarily of 
the nature of a mental formula. It is accompanied, however, by a certain quality 
of feeling which is related to the formula itself very much as the colour of the 
ink in which anything is printed is related to the sense of what is printed. And 
just as we first become aware of the peculiar colour of the ink and afterward ask 
ourselves whether it is agreeable or not, so in formulating the judgment that the 
image of our conduct does satisfy our previous resolution we are, in the very act 
of formulation, aware of a certain quality of feeling, the feeling of satisfaction -
and directly afterward recognize that that feeling was pleasurable. (CP 1: 596) 
[subrayado añadido] 

En segundo lugar: 

But now I may probe deeper into my conduct, and may ask myself whether it 
accorded with my general intentions. Here again there will be a judgment and a 
feeling accompanying it, and directly afterward a recognition that that feeling 
was pleasurable or painful. This judgment, if favorable, will probably afford less 
intense pleasure than the other; but the feeling of satisfaction which is 
pleasurable will be different and, as we say, a deeper feeling. (CP 1: 597) 
[subrayado añadido] 

Y, en tercer lugar: 

I may now go still further and ask how the image of my conduct accords with 
my ideals of conduct fitting to a man like me. Here will follow a new judgment 
with its accompanying feeling followed by a recognition of the pleasurable or 
painful character of that feeling. In any or all of these ways a man may criticize 
his own conduct; and it is essential to remark that it is not mere idle praise or 
blame such as writers who are not of the wisest often distribute among the 
personages of history. No indeed! It is approval or disapproval of the only 
respectable kind, that which will bear fruit in the future. Whether the man is 
satisfied with himself or dissatisfied, his nature will absorb the lesson like a 

                                                                                                                                               
impressing a lesson upon his memory, the result of which is that the resolution, or mental formula, is 
converted into a determination, by which I mean a really efficient agency, such that if one knows what its 
special character is, one can forecast the man’s conduct on the special occasion” (CP 1: 592). 
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sponge; and the next time he will tend to do better than he did before. (CP 1: 
598) [subrayado añadido] 

Esta auto-reflexión en tres pasos sigue así una secuencia progresiva, que 

empieza con una reflexión superficial (que pertenece o es relativa a la superficie, como 

en el ejemplo del color de la tinta que nos propone) acerca de la impresión estética que 

la imagen mental de lo que acabamos de hacer nos sugiere y que nos devuelve un 

primer sentimiento de satisfacción o insatisfacción. Le sigue un juicio sobre ese primer 

sentimiento en el que lo confrontamos, en un nivel de reflexión más profundo, con las 

intenciones generales que precedieron a nuestra acción (la resolución que tomamos y 

con que tomamos la determinación de actuar) y, en el caso de haber acuerdo entre 

dichas intenciones y esa impresión estética que la imagen mental de lo que acabamos de 

hacer nos sugiere, obtendremos un segundo sentimiento positivo, menos placentero que 

el primero, pero, a la vez, más profundo. El último paso consistirá en someter a examen, 

en un nivel de reflexión aún más profundo que el anterior, la coherencia o incoherencia 

con que se relacionan la impresión estética que la imagen mental de lo que acabamos de 

hacer nos sugería, y, no ya las intenciones generales que precedieron a nuestra acción, 

sino los ideales de conducta (de los cuales ya hemos dado buena cuenta) que hemos 

considerado apropiados para nosotros. La satisfacción o insatisfacción que dicho 

examen provoca en nosotros, en la imagen y concepto que tenemos de nosotros mismos, 

constituirá una lección en sí misma, que absorberemos para tratar de hacerlo mejor la 

próxima vez.  Vemos también cómo la dirección de este progreso reflexivo arranca con 

una “primeridad” que tiene la forma de una aproximación estética a la reflexión sobre la 

acción; le sigue una “segundidad” que examina la acción realizada a la luz de la 

resolución y determinación mismas que nos llevaron a actuar; y termina con una 

“terceridad” que racionaliza y sintetiza los resultados de la primera y la segunda 

enjuiciando la acción en su correspondencia con el ideal general con respecto al cual 

tratamos de conducirnos “rightly”.  

Bien, pero si, como vimos, son los ideales los que dirigen nuestra reflexión 

sobre la acción, y es el resultado de esa reflexión la que nos mueve a la mejora y el 

cambio, ¿no convendría también que sometiésemos esos ideales a examen? Peirce 

contempla, efectivamente, la conveniencia de dicho examen: “In addition to these three 

self-criticisms of single series of action, a man will from time to time review his ideals” 

(CP 1: 599). Esa revisión no es una tarea que empiece y termine en un momento 
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determinado, sino que tiene un carácter eminentemente de proceso. Nuestros ideales 

deben estar abiertos a la mejora y revisión continuos, ya que la experiencia vital nos 

aporta continuamente casos y ejemplos más o menos luminosos. El conocimiento ético 

se complementa con la contribución del estudioso de la ética “who seeks to ascertain 

(…) what the fitness of an ideal of conduct consist in, and to deduce form such 

definition of fitness what conduct ought to be” (CP 1: 600.). Su investigación es 

eminentemente teórica y “entirely distinct from the business of shaping one’s own 

conduct” (Ídem.).  

Ello hace que para Peirce la ética no tenga que ver con la enunciación de un 

ámbito de acción correcta y de otro incorrecto, sino con la determinación de qué hace 

correcto a determinadas acciones y qué hace equivocadas a otras. La ética se ocupa de 

las normas e ideales de conducta en el sentido de distinguir el significado que tienen en 

acciones concretas y, también, en la definición de las finalidades generales de la 

acción291. Para Peirce, el principal sobre el que trabajo la ética292

is not, therefore, What is right, but, What am I prepared deliberately to accept as 
the statement of what I want to do, what am I to aim at, what am I after? To what 
is the force of my will to be directed? Now logic is a study of the means of 
attaining the end of thought. It cannot solve that problem until it clearly knows 
what that end is. Life can have but one end. It is Ethics which defines that end. 
(CP 2: 198) 

: 

La ética, en este sentido, se parecería mucho a la actividad de indagación del 

científico, quien procede a través de una teoría de la verdad. Si, como vimos 

anteriormente293

                                                 
291 Ver Potter (1966). 

, la verdad es el resultado de indagación correctamente realizada e 

infinitamente perseguida, el bien último es también el resultado de una conducta 

racional infinitamente perseguida que procede a través de una teoría del bien. La 

indagación ética por el bien, correctamente realizada e infinitamente perseguida, 

converge en el descubrimiento del bien: una indagación donde la capacidad de 

autocrítica, autocontrol y corrección de nuestras conductas son fundamentales. 

292 Proviene de “Why Study Logic?” (CP 2: 119-218), concretamente de la sección 12 sobre “Esthetics, 
Ethics, and Logic” (CP 2: 196-200). Es la segunda parte del capítulo 2 “Pre-logical Notions” del proyecto 
“Minute Logic” sobre el que Peirce trabajó entre 1902 y 1903. 

293 Ver § 5.1.2. 
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5.3. La educación como actividad práctica: algunos problemas clásicos 

5.3.1. Ecos aristotélicos en Peirce 

En el apartado anterior hemos apuntado que, al abordar el ámbito de las 

“ciencias prácticas”, en Peirce el concepto de práctica va más allá del tradicional 

aristotélico. Recordemos que este tipo especial de ciencias, era asimilado por Peirce a 

una clase de arte encargado de aplicar el conocimiento, como la medicina o la 

ingeniería. Así, a diferencia de Aristóteles, la ética, la política o la retórica son ciencias 

normativas. No son solo prácticas de aplicación, sino que se enmarcan también dentro 

de los ámbitos del descubrimiento y del tratamiento teórico.  

Las relaciones entre la dimensión teórica y práctica de estas ciencias normativas, 

representan un cierto conflicto dentro del trabajo de Peirce. En este sentido, el estudio 

de Liszka (2012) sobre la ética de Peirce, insiste en establecer una conexión entre 

algunos aspectos de la ética nicomaquea de Aristóteles y los planteamientos de Peirce. 

Concretamente, su estudio nos hace ver la continuidad entre la teoría de la convergencia 

del bien de Peirce con la idea aristotélica de que “every action aims at some good, and 

that the good is well-defined as that at which all action aims” (Liszka, 2012, p. 65). La 

continuidad entre Aristóteles y Peirce no se sostiene en la existencia de algún tipo de 

bien trascendente que, por su condición cualitativamente superior, fuese atrayendo hacia 

sí a todas las acciones humanas, como una órbita hacia la que nos vemos naturalmente 

empujados. Esta es una lectura que es posible hacer, sin duda, de la filosofía aristotélica; 

pero no es la que conectaría con los planteamientos de Peirce. Liszka señala una lectura 

alternativa que también es posible hacer del supuesto aristotélico acerca de que el bien 

es aquello hacia lo que nuestras acciones se dirigen: 

For Aristotle, the highest human good, eudaimonia, is the result of the excellent 
exercise of what it is that makes up human beings, as guided by what is best in 
human beings. Human beings may be mistaken in their aim, so, as he argues in 
the first book of the Nicomachean Ethics, people can be mistaken about what 
constitutes eudaimonia. Some believe it is pleasure, others wealth, others honor, 
power, and so forth. Thus, part of the task of aiming at the good is to identify the 
target of our aim –the ultimate end, in Peirce’s vocabulary. (Liszka, 2012, p. 65) 

Esta otra lectura introduce el carácter experimental, falible, que debe acompañar, 

según la teoría ética de Peirce, la búsqueda del bien a través de la acción (indagatoria) 
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humana. Si el bien, en esta interpretación de la ética aristotélica, consiste en la actividad 

humana que se desarrolla virtuosamente, el bien es para Peirce el resultado del ejercicio 

de prácticas concretas progresivamente más razonables294

En este planteamiento, se pone de manifiesto uno de los problemas que más 

inquietarán a Peirce en la elaboración de sus trabajos dedicados al campo de la ética: la 

relación entre la ética teórica (el estudio teórico de la ética) y la ética práctica (o 

moralidad)

, más cercanas a la idea 

summum bonum.  

295

Por un lado, cabe la posibilidad de que, si extremamos la dimensión práctica de 

la ética y, puesto que para Peirce la indagación ética es similar a la indagación 

científica, se corra el riesgo de desechar la investigación (ética) básica. “Now the two 

masters, theory and practice, you cannot serve. That perfect balance of attention which 

is requisite for observing the system of things is utterly lost if human desires intervene, 

and all the more so the higher and holier those desires may be” (CP 1: 642). En este 

mismo sentido, un poco antes en el mismo texto, señalará que “the investigator who 

does not stand aloof from all intent to make practical applications will not only obstruct 

the advance of the pure science, but, what is infinitely worse, he will endanger his own 

moral integrity and that of his readers” (CP 1: 619).  

. Y es que la ética, en su vertiente práctica, tiene que ver con la moralidad 

entendida como la generación de hábitos, normas y creencias que constituyen la práctica 

de una vida ética o razonable. Mientras que en su vertiente teórica, la ética es también el 

estudio teórico de lo que hace bueno a aquello que identificamos como bueno, y malo a 

aquello que señalamos como malo. El peligro que la tensión entre estas dos vertientes 

representa, se encuentra para Peirce en la posibilidad de radicalizar una de las dos 

vertientes.  

La otra posibilidad que preocupa a Peirce, y que está relacionada con la anterior, 

es que el empeño por utilizar resultados de la indagación teórica bajo la forma de 

                                                 
294 Más adelante, desarrollaremos más extensamente el principio de la razonabilidad peirceana. Ver § 
5.4.2. 

295 Esta distinción peirceana entre ética (teórica) y moral (práctica) que, como vimos, Habermas acentúa 
en su lectura contemporánea del pragmatismo, es, sin embargo, contestada por otros estudiosos del 
pragmatismo como Bernstein (ver § 4.4.2.2). También es tangencialmente criticada por Rorty y su 
cuestionamiento de la existencia de sistemas globales de creencias coherentes (ver § 4.3.2.1.).  
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aplicaciones prácticas, sin asumir en el curso de dicha aplicación los compromisos que 

conlleva adoptar un determinada opción teórica, suele dar también malos resultados. 

Peirce destacará al respecto en otro trabajo, que existe el riesgo de que las personas: 

“begin to look upon science as a guide to conduct, that is, no longer as pure science but 

as an instrument for a practical end. One result of this is that all probable reasoning is 

despised. If a proposition is to be applied to action, it has to be embraced, or believed 

without reservation” (CP 1: 55)296. En este otro extremo, no hay espacio para la duda y 

el espíritu científico queda en suspenso; la persona presume saber lo que tiene que saber 

y paraliza, con ello, su capacidad de aprender y descubrir297. Pero, más allá de los 

riesgos que siguen a la tendencia de subrayar en extremo la dimensión práctica de la 

ética (ya sea por quitar todo valor a la indagación teórica o por entenderla como 

proveedora de meros supuestos para su aplicación), como hemos visto antes298 la ética 

es, de todas las ciencias normativas, la que tiene una vertiente práctica más importante. 

La clave para Peirce residiría en ser capaces de mantener la actitud indagatoria (teórica) 

también en la práctica ética (la moral). Es cierto que si pensamos en una moral 

determinada, esta tiende, en la medida en que es practicada (transmitida y absorbida), a 

su propia perpetuación: la moral es, en este sentido, más bien conservadora y reacia al 

cambio. Pero la ética, que se practica como indagación, debe contener el principio de 

falibilidad. Debe permitir que, llegado el caso, la persona pueda tomar distancia con 

respecto a las convenciones morales para evaluar su idoneidad, y pueda, incluso, 

realizar propuestas contrarias a la moral en cuestión (produciéndose la paradoja de que, 

dicha indagación, sea “inmoral”299

                                                 
296 Esta cita y la siguiente en este mismo párrafo, provienen de “Lessons from the History of Science” 
(CP 1: 43-185). Es un manuscrito sobre el que Peirce en 1896 como parte de un proyecto que empezó, 
pero que nunca acabó, titulado “History of Science”. 

). Y es que, “in order that science may be successful, 

its votaries must hasten to surrender themselves at discretion to experimental inquiry, in 

297 Estudiando la lectura de Thayer (1981) de la tradición pragmatista, vimos el modo en que esta idea 
estaba presente en la teoría del valor deweyana. No obstante, se trata de un aspecto del pragmatismo que 
se encuentra ya, como venimos viendo, en la teoría ética de Peirce. Ver § 4.2.2.3. 

298 Ver § 5.2. 

299 “Morality consists in the folklore of right conduct. (…) Hence it is that morality leads to a 
conservatism which any new view, or even any free inquiry, no matter how purely speculative, shocks” 
(Peirce, 1896, 44). Cabe recorder también lo señalado anteriormente sobre la especificidad de la reflexión 
ética en Peirce (ver, § 5.2.4.). 
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advance of knowing what its decisions may be. There must be no reservations” (CP 1: 

57).  

Junto con la importancia de mantener una actitud verdadera y sinceramente 

científica (experimental e indagatoria), Peirce señala otro rasgo que debe acompañar a 

la práctica de una vida ética capaz de evitar los riesgos que siguen a una radicalización 

de su dimensión práctica: el carácter comunitario, cooperativo, de la referida actividad 

de indagación. La participación de los otros es fundamental en ese proceso de búsqueda 

sostenido, por el que investigamos, en la tónica aristotélica, el contenido concreto de ese 

bien último que oriente y dé sentido a las acciones sujetas a voluntad de nuestra vida 

ética300. Ya señalamos este punto brevemente, aplicado a la teoría de verdad que, como 

vimos también301

the fact that there is such a thing as true answer to a question, consists in this: 
that human inquiries, –human reasoning and observation,– tend toward the 
settlement of disputes and ultimate agreement in definite conclusions which are 
independent of the particular stand-points from which the different inquirers 
may have set out; so that the real is that which the different inquirers may have 
set out; so that the real is that which any man would believe in, and be ready to 
act upon, if his investigations were to be pushed sufficiently far. (CP 8: 41)

, es paralela a la teoría del bien basada en el mismo principio: 

302

El bien no es tanto en Peirce una realidad que se construye, sino una realidad por 

descubrir. Un descubrimiento que se alcanza por medio de un compromiso colectivo 

  

                                                 
300 Recordemos que son las acciones sujetas a voluntad, las que son objeto de la ética (ver § 5.2.3.). 
Estudiaremos en detalle esta cuestión, la posibilidad de sujetar nuestras acciones a voluntad y su relación 
con la educación de la autonomía en el pensamiento de James (ver § 6.).  

301 Ver § 5.1.2. 

302 La cita proviene de “Josiah Royce, The Religious Aspect of Philosophy”, 1885 (CP 8: 39-54), donde 
Peirce se refiere a su posición de manera impersonal y en tercera persona como “A certain writer has 
suggested” (CP 8: 41). Una “autorreferencia” a, probablemente lo que afirmara años atrás en “Questions 
concerning certain Faculties Claimed for Man” (CP 5: 213-263, publicado en 1868 en el Journal of 
Speculative Philosophy): “The real, then, is that which, sooner or later, information and reasoning would 
finally result in, and which is therefore independent of the vagaries of me and you. Thus, the very origin 
of the conception of reality shows that this conception essentially involves the notion of a 
COMMUNITY, without definite limits, and capable of a definite increase of knowledge.  And so those 
two series of cognition –the real and the unreal– consist of those which, at a time sufficiently future, the 
community will always continue to re-affirm; and of those which, under the same conditions, will ever 
after be denied. Now, a proposition whose falsity can never be discovered, and the error of which 
therefore is absolutely incognizable, contains, upon our principle, absolutely no error. Consequently, that 
which is thought in these cognitions is the real, as it really is. There is nothing, then, to prevent our 
knowing outward things as they really are, and it is most likely that we do thus know them in numberless 
cases, although we can never be absolutely certain of doing so in any special case” (CP 5: 311). Nos 
referimos en el texto a su autorreferencia dentro del artículo de revisión sobre Royce, porque encontramos 
que su posición resulta más clara y concisa que en esta otra ocasión.  
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sostenido con las prácticas indagatorias en la vida ética. Un compromiso que se parece 

mucho a una democracia303, capitaneada por la búsqueda colectiva del bien y no por la 

actitud conservadora de unas supuestas élites del conocimiento. “Wherever there is a 

large class of academic professors who are provided with good incomes and looked up 

to as gentlemen, scientific inquiry must languish. Wherever the bureaucrats are the more 

learned class, the case will be still worse” (CP 1: 51)304

Si pensamos en la educación como campo de acción ético, nos encontraremos 

también con una tensión similar: la doble dimensión de práctica y de teoría del 

conocimiento pedagógico es un problema clásico. Un problema que se agudiza cuando, 

siguiendo la última cita que hemos incluido de Peirce, las posibilidades de responder a 

las preguntas que van surgiendo en el campo educativo, se encuentran concentradas en 

las manos de académicos (de la universidad) y burócratas (de la administración). 

Buscando en Peirce nuevas direcciones para “revisitar” la ética pragmatista, y dadas sus 

conexiones con la ética aristotélica que hemos apuntado, conviene quizá recordar cuáles 

son, brevemente, las asunciones habituales que en pedagogía hacemos a la hora de 

pensar las relaciones entre teoría y práctica y qué aporta, frente a esas asunciones, la 

perspectiva aristotélica. Seguiremos para ello el trabajo de Saugstad (2002, p. 375-378): 

. 

i. En primer lugar, se asume generalmente que tanto el conocimiento práctico 

y teórico son coherentes, convertibles y compatibles entre sí. Una asunción 

que se basa en considerar que los ámbitos de la teoría y la práctica pueden, 

por naturaleza, conectarse. La perspectiva de Aristóteles aportaría una 

visión del conocimiento y la actividad de conocer más amplia de la que 

generalmente les reconocemos hoy. La idea de conocimiento que 

manejamos hoy se encuentra mediada, entre otras cosas, por el fenómeno de 

la escritura. En ella, el conocimiento toma forma de proposiciones y un 

carácter más general, limitándose a aquello que puede conceptualizarse y ser 

formulado por escrito. El enfoque aristotélico del conocimiento, por el 

contrario, incluiría formas alternativas de conocer (intuitivo, corporal, 

                                                 

303 Extremo en el que Dewey ahondará y que formula mucho más explícitamente. Ver § 7. 

304 Proviene del trabajo ya mencionado: “Lessons from the History of Science”, 1896 (CP 1: 43-185). 
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experimental), que normalmente relegamos a las formas de “conocimiento 

tácito”305

 

.  

ii. En segundo lugar, se encuentra muy extendida la imagen de que a cada 

práctica particular, corresponde un tipo específico de teoría. Esta idea se 

basa en la asunción de que, o la práctica es la realización de un aspecto de la 

teoría, o bien, que la teoría se deriva de la práctica. Frente a este 

planteamiento, Aristóteles vendría a delimitar claramente los ámbitos de la 

teoría y de la práctica. Actualmente, se tiende a querer armonizar  la 

relación entre los dos contextos, mientras que los planteamientos 

aristotélicos se centrarían más bien en explicar las diferencias de cualidad 

que existen entre ambos (dado que cada uno contendría diferentes tipos de 

conocimiento con sus características propias). 

 

iii. En tercer lugar, y relacionada con las dos apreciaciones anteriores, se piensa 

a menudo que toda teoría puede traducirse directamente en una práctica y 

toda práctica puede traducirse inmediatamente en una teoría. Esta 

afirmación se basa también en la idea de que no existen diferencias 

cualitativas entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Lo que 

el enfoque de Aristóteles ofrecería es una descripción más sofisticada y 

compleja de la práctica y de lo que esta implica. Absortas por supuestos 

                                                 
305 Ya señalamos en el estudio de las continuidades temáticas con respecto al pragmatismo clásico, cómo 
Bernstein (2010a) entiende que la filosofía de Peirce puede calificarse de antifundacionalista, si 
entendemos el fundacionalismo como la doctrina que afirma la existencia de verdades básicas e 
incorregibles que no son objeto de revisión. No obstante, en el pensamiento peirceano, de acuerdo con la 
lectura de Bernstein, este antifundacionalismo es compatible con esta otra idea de “conocimiento tácito”, 
de que tras toda acción de conocer existen creencias que se mantiene tácitamente, con las que actuamos 
sin ponerlas permanentemente en duda (ver § 4.4.2.1.). Esta cuestión es abordada también en 
formulaciones contemporáneas del pragmatismo cuando, por ejemplo, Rorty discute las tesis de Searle 
(1992) acerca de que las presuposiciones con las que estamos de alguna manera comprometidos 
funcionan como una forma de conocimiento tácito, al situarse como base de nuestras disposiciones a creer 
determinada cosa sobre algo. “Searle and I recognize that certain propositions are intuitively obvious, 
indemonstrable, and taken for granted. But whereas he thinks that they cannot be questioned without the 
practices themselves (or, at least, their ‘intelligibility’) being questioned, I see them as optional glosses on 
those practices. Whereas he sees conditions of intelligibility, presuppositions, I see rhetorical flourishes 
designed to make practitioners feel they are being true to something big and strong: the Intrinsic Nature of 
Reality. On my view, the comfort derived from this feeling is, at this stage in the maturation of Western 
humanity, as unnecessary and as potentially dangerous as the comfort derived from the conviction that 
one is obeying the Will of God. (…) It is unnecessary and dangerous because our maturation has 
consisted in that gradual realization that, if we can rely on one another, we need not rely on anything else” 
(Rorty, 1998b, p. 82). 
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dualistas, las convenciones pedagógicas tienden a ver a la práctica como 

vacía de contenido, basada en reglas y predecible. La aproximación 

aristotélica permitiría entender la práctica como una instancia menos 

predecible, rica en contenido y capaz de admitir diferentes perspectivas.  

 

iv. En cuarto lugar, también se asume mayoritariamente que la práctica está 

basada en normas y puede describirse en términos generales. Tiende a 

pensarse que la generalización, la predictibilidad y la regularidad, que son 

elementos característicos de la teoría, lo son también de la práctica. Sin 

embargo, Aristóteles vendría a definir el conocimiento como una actividad 

humana. Y, en tanto que tal, el conocimiento no sería solo ni principalmente 

un producto que se posee, sino una competencia, algo que uno es y que uno 

hace. Probablemente vivir en una cultura eminentemente oral como le 

sucedió a Aristóteles, contribuyó a que pensase en estos términos306

 

.  

v. Por último, también se afirma con frecuencia que el aprendizaje de aula 

debería sustituirse por el aprendizaje práctico. La asunción sobre la que 

afirmaciones de este tipo se apoyan ya ha sido señalada: que no existen 

diferencias de cualidad importantes entre el aprendizaje que se produce en el 

ámbito de la teoría y el que se produce en el ámbito de la práctica. Ambos 

contextos serían así perfectamente intercambiables. Sin embargo, 

Aristóteles adscribe diferentes tipos de aprendizaje a los diferentes tipos de 

conocimiento. Así, el aprendizaje no tendría solamente una dimensión 

cognitiva, sino que desde una perspectiva más y amplia y situada del 

aprendizaje, se daría cabida a tipos diversos de aprendizaje (práctica, 

ejercicio, entrenamiento, imitación y aprendizaje basado en la experiencia).   

Hemos querido llamar la atención sobre la aportación aristotélica al debate 

pedagógico clásico sobre las relaciones entre teoría y práctica en educación, porque en 

                                                 
306 El nuevo contexto de la sociedad del conocimiento nos debería mover también a reconsiderar 
seriamente esta re-descripción. En la sociedad del conocimiento, lo relevante con respecto al 
conocimiento no es quién lo posee (pues su acceso está en buena medida democratizado) sino quién lo 
produce, cómo se gestiona e intercambia, y qué hacemos con él. Lo cual, también pone en crisis una 
concepción estática del conocimiento producido como algo que se posee de manera exclusiva y/o 
excluyente. 
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las últimas décadas hemos asistido a una revitalización del interés por la obra de 

Aristóteles y su estudio ético de las prácticas humanas. Nos detendremos en el siguiente 

apartado en la exploración de una de las principales fuentes de actualización de este 

interés307

 

, para después presentar la aportación sustantiva que entendemos la ética 

peirceana puede hacer a este debate.  

5.3.2. La educación es en sí misma una práctica, ¿o no? La “controversia 

MacIntyre” 

Uno de los filósofos contemporáneos que más ha reactivado este debate por la 

phronesis aristotélica en el campo de la ética y su virtual aplicación al ámbito de la 

educación, ha sido Alasdair MacIntyre. Con su trabajo After Virtue, publicado 

originalmente en 1984, ponía el acento sobre la posibilidad de recrear, en el escenario 

social contemporáneo, la búsqueda de un nuevo ethos, capaz de hacer comprensible y 

válido el discurso aristotélico de las virtudes y la perfectibilidad humana por medio de 

su ejercicio308

By a ‘practice’ I am going to mean any coherent and complex form of socially es
tablished cooperative human activity through which goods internal to that form o
f activity are realized in the course of trying to achieve those standards of excelle
nce which are appropriate to, and partially definitive of, that form of activity, wit

. En el contexto de este trabajo, MacIntyre entiende por práctica: 

                                                 
307 No es posible y, además, excede los intereses de esta investigación ofrecer una panorámica detallada 
de lo que este debate ha representado en el contexto de la investigación pedagógica desarrollada en los 
ámbitos de la teoría y de la filosofía de la educación. No obstante, el conocimiento e interés sobre este 
debate en nuestro contexto nacional  (fundamentalmente ocupado por el estatus epistemológico de la 
teoría de la educación: Touriñan, 2012; Thoilliez y Poveda, 2012; Gil Cantero, 2011; Jover y Thoilliez, 
2010; González Faraco y Gramigna, 2009; Colom, 2007, 1997 y 1992; Escámez, 2007; Gil Cantero y 
Jover, 2007; Jover, 2001; García Carrasco y García del Dujo, 2001) y en el internacional (fuertemente 
representado por el debate Hirst versus Carr, sobre la orientación más practica de una filosofía de la 
educación más aristotélica que analítica: Macallister, 2012; Clark, 2010; Misawa, 2011; Long, 2008; Hirst 
y Carr, 2005), ha sido determinante a la hora de ver en la ética de Peirce posibilidades interesantes de 
contribuir al mismo.  

308 Otra personalidad que, desde una perspectiva más profesionalizante, ha atraído la atención sobre el 
sentido e implicaciones de la práctica en la elaboración subjetiva del conocimiento ha sido Schön (1983, 
1987 y 1991). Sus planteamientos sobre que el buen profesional es aquel que reflexiona en la práctica, 
que investiga sobre sus propias acciones, así como su atención a los aspectos menos técnicos (menos 
teorizables) de la práctica, han sido refrendados por trabajos empíricos sobre el “pensamiento del 
profesor” (Clark, 1988; Clark y Lampert, 1989; Floden y Kingzing, 1990) y el concepto de “conocimiento 
artesanal” (Grimmett y Mackinnon, 1993; Batter, 1993; Hagger y MacIntyre, 2006). Su aplicabilidad al 
ámbito de la reflexividad educativa en nuestro contexto, fue estudiada originalmente por Bárcena (1994 y 
2005).  



Capítulo 5: Charles S. Peirce y la normatividad y deliberación pedagógicas 

280 
 

h the result that human powers to achieve excellence, and human conceptions of 
the ends and goods involved, are systematically extended. (…) [A] practice, in 
the sense intended, is never just a set of technical skills, even when directed 
towards some unified purpose and even if the exercise of those skills can on 
occasion be valued or enjoyed for their own sake. What is distinctive in a 
practice is in part the way in which conceptions of the relevant goods and ends 
which the technical skills serve –and every practice does require the exercise of 
technical skills– are transformed and enriched by these extensions of human 
powers and by that regard for its own internal goods which are partially 
definitive of each particular practice or type of practice. (MacIntyre, 1987, 187 y 
193) 

Desde esta definición, la educación y la enseñanza parecen cumplir sin problema 

con las características que MacIntyre atribuye a las prácticas. Si pensamos en los 

diferentes elementos de dicha definición, es fácil pensar que puedan aplicarse a nuestra 

comprensión general de lo que entendemos deben ser buenas prácticas pedagógicas. Las 

prácticas educativas: (i) son complejas (con la participación de diversos elementos y 

variables cuyo impacto en el proceso es siempre difícil de calibrar); (ii) se desarrollan 

cooperativamente bajo unos criterios más o menos unificados; (iii) se busca que en ellas 

predominen los bienes internos sobre los externos; y (iv) permiten profundizar en la 

finalidad de la actividad propuesta y las virtudes que en su curso se promueve adquirir. 

Esta interpretación llevó a muchos a desarrollar el enfoque de MacIntyre acerca del 

cultivo de prácticas virtuosas en el contexto de la acción educativa. Se abrían así una 

importante variedad de interpretaciones de lo que suponía conceptualizar la actividad de 

educar en el sentido de práctica macinteryana. De hecho, la idea de que la educación es 

una “práctica”, en el sentido aristotélico que se sigue del trabajo de MacIntyre, es algo 

que se ha convertido en parte del conocimiento “estable” en pedagogía.  

No obstante, en una entrevista que le hacen casi veinte años después de la 

publicación de su obra After Virtue, y otros tantos de crecimiento exponencial del 

proceso de transferencia de su concepto de “práctica” al campo educativo, trata de 

aclarar su posición y desdibujar los puentes sobre los que tal transferencia había venido 

operando. Afirma MacIntyre: “Teaching itself is not a practice, but a set of skills and 

habits put to the service of a variety of practices. The teacher should think of her or 

himself as a mathematician, a reader of poetry, an historian or whatever, engaged in 

communicating craft and knowledge to apprentices” (MacIntyre y Dunne, 2002, p. 5). 

Dunne, quien conduce la entrevista, se muestra ciertamente sorprendido y recuerda a 

MacIntyre que, aunque en ocasiones, por razones didácticas, los profesores transmiten 
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destrezas y habilidades desconectadas del contexto que hace de ellas prácticas 

inteligibles en el sentido defendido por MacIntyre, no es menos cierto que “teachers are 

encouraged to draw children’s interest towards, and to develop their understanding of 

constitutve elements –and even something of the ‘spirit’– of particular practices” (Ibíd., 

6). Dunne se sitúa a sí mismo dentro del grupo de filósofos de la educación que, al hilo 

de los desarrollos mackinteryanos, han venido a coincidir en que la enseñanza es, en sí 

misma, una práctica. Y dice: “it is disconcerting to discover now that the thinker who 

has most heavily influences our understanding of ‘practice’ disavows this claim” (Ibíd., 

7); más aún cuando “the distinction between ‘internal goods’ and ‘external goods’, so 

central to your [MacIntyre’s] concept of practice, seems to have strikingly clear 

application in the case of teaching” (Ídem.). Pero MacIntyre no responde en el sentido 

esperado por Dunne. En este giro de la conversación, MacIntyre insiste sobre la misma 

idea: que la educación en contextos escolares (la enseñanza, teaching), no reúne las 

características suficientes para considerarse una práctica (virtuosa) en el sentido que él 

la entiende. Una idea que expresa en los siguientes términos: 

J. Dunne: If, as you concede in After Virtue, family-making is a practice, then 
why –despite the undeniable and important differences between these two 
institutions with such formative effect on the young– is school-making not one 
also? 
A. MacIntyre: It’s not clear to me how far we disagree. You say that teaching is 
itself a practice. I say that teachers are involved in a variety of practices and that 
teaching is an ingredient in every practice. And perhaps the two claims amount 
to very much the same thing: but perhaps not. For it is part of my claim that 
teaching is never more than a means, that it has no point and purpose except for 
the point and purpose of the activities to which it introduces students. All 
teaching is for the sake of something else and so teaching does not have its own 
goods. The life of a teacher is therefore not a specific kind of life. The life of a 
teacher of mathematics, whose goods are the goods of mathematics, is one thing; 
a life of a teacher of music whose goods are the goods of music is another. 
(MacIntyre y Dunne, 2002, p. 8-9) 

En esta respuesta, queda bastante claro que la enseñanza es para MacIntyre más 

un medio que una práctica dotada de bienes internos. La enseñanza se presentaría como 

transversalmente, mediada por los bienes internos de esas otras prácticas a las que sirve 

(la música, las matemáticas o la literatura), y no por los suyos propios (bienes internos 

de los que carecería la actividad de educar). No es que la enseñanza deba entenderse en 

términos utilitaristas309

                                                 
309 Algo contra lo él mismo discutiría (MacIntyre, 1964). 

, sino que la enseñanza depende de los bienes internos de las 
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prácticas en las que inicia y capacita a los educandos. Las habilidades, conocimientos o 

destrezas que la enseñanza promueve encuentran su razón de ser (su justificación) en los 

bienes internos a que dicha promoción da acceso. Como consecuencia de esto, 

MacIntyre, en la misma entrevista a la que nos venimos refiriendo, negará la pretensión 

de status propio a la filosofía de la educación: “any conception of the philosophy of 

education as a distinct area of philosophical enquiry is a mistake. Enquiries into 

education are an important part of enquiries into the nature and goods of those activities 

into which we need to be initiated by education” (MacIntyre y Dunne, 2002, p. 9). 

El desconcierto que Dunne muestra en la entrevista ante la negativa de 

MacIntyre a considerar la enseñanza como una práctica, tenía su fundamento en que en 

trabajos anteriores, el propio MacIntyre habría mantenido una posición diferente310. Las 

críticas a MacIntyre no se hicieron esperar. El desconcierto inicial de Dunne tornó en 

controversia, materializada un año más tarde en un número monográfico del Journal of 

Philosophy of Education (misma revista en la que se publicara el encuentro Dune-

MacIntyre). Un total de once autores respondieron a las posibles lecturas educativas a 

que el trabajo de MacIntyre se presta. De entre todos ellos, una buena parte abordó dos 

de las afirmaciones macinteryanas más polémicas311

                                                 
310 Ver, Higgins (2010, p. 270, nota 4). 

: que la enseñanza no es una 

práctica y que todo intento de presentar a la filosofía de la educación como un área de 

investigación distinta de la filosofía es, en realidad, un error. La segunda polémica la 

representan los trabajos de, en primer término, Wain (2003) y Vokey (2003), quienes 

apoyan a MacIntyre en la idea de que no debería identificarse a la filosofía de la 

educación como un área separada y distinta de la filosofía. En segundo término, 

contradiciendo a MacIntyre, se sitúan Hogan (2003) y Smith (2003), entienden que 

tiene pleno sentido tener una consideración filosófica específica hacia las cuestiones 

educativas (lo cual, justificaría el status propio y diferenciado de la filosofía de la 

educación). No obstante, nos ocuparemos con algo más de detalle de la polémica 

311 Los trabajos de Higgins (2003), Katayama (2003) y Kerdeman (2003), optan por una vía 
interpretativa que busca ir más allá del propio trabajo de MacIntyre. Revisitan algunos elementos 
presentes o ausentes de su discurso educativo (la idea de bienes internos en el primer caso, la ética de la 
virtud en el segundo, y la multidimensionalidad de las experiencias educativas en el tercer caso), para 
realizar una propuesta propia dentro del marco de la reflexión filosófico-educativa (Higgins, en torno a la 
ética profesional; Katayama, acerca de la posibilidad de contar con un marco compartido para la 
educación moral; y Kenderman, sobre el cultivo del auto-cuestionamiento y la duda en la práctica de la 
enseñanza). 
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suscitada en torno a la primera afirmación sobre si la enseñanza es o no una práctica, 

puesto que es la que propiamente interesa en este subapartado y que puede relacionarse 

con la ética pragmatista de Peirce. 

Por un lado, Hogan (2003), Noddings (2003), McLaughin (2003) y el propio 

Dunne (2003), valoran positivamente la riqueza filosófica del concepto de “práctica” 

definido por MacIntyre, y se dedican a demostrar, en contra del propio autor, que la 

enseñanza sí debe considerarse una práctica.  

El trabajo de Hogan (2003), contestará a MacIntyre con el argumento de que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe entenderse como un modo de vida integrado. La 

afirmación macinteryana de que la enseñanza no es una práctica porque no tiene bienes-

virtudes internos, resulta problemática para Hogan tan pronto como pensamos en un 

docente “to whom teaching is more than a casual or occasional occupation, and who 

thinks seriously about the nature, the scope and the justification of that occupation” 

(Hogan, 2003, p. 208). Así, parte de la caracterización clásica del binomio entre la 

“enseñanza como vocación” o la “enseñanza como empleo”, proponiendo como 

alternativa la idea de la enseñanza como modo de vida, donde la práctica de la 

enseñanza “is to make an occupational commitment to a form of action that has an 

authority of its own and responsibilities of its own, and to understand that these two 

features constitute the integrity of that way of life” (Ibíd., 209). Hogan remite al 

paradigma socrático, como ejemplo de quien ayuda a explicitar y hacer un esfuerzo por 

justificar qué, por qué y cómo enseñamos. Un triple cuestionamiento (qué, por qué y 

cómo) donde “all three converge naturally when teaching and learning are understood 

not as discrete actions but as a relationship entered into from different cultural 

perspectives by teachers and pupils” (Ibíd., 219). Abordar esta visión omnicomprensiva 

de la enseñanza, implicaría entonces, según el análisis de Hogan, el carácter práctico de 

la misma en el sentido originalmente definido por MacIntyre. El artículo de Noddings 

(2003) discute también la idea defendida por MacIntyre de que la enseñanza no es una 

práctica y que, en consecuencia, no es más que un medio en el cultivo de los bienes 

internos a que las personas debemos orientarnos. Así, señalará que si atendemos a la 

conexión existente entre enseñanza y aprendizaje, podemos entender la enseñanza como 

actividad mediadora. Sin embargo “unlike medicine (which is also means-oriented), it 

often involves a relationship close to friendship and, in this aspect, it is not means-
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oriented. Moreover, learning is not the only end sought in teaching. At least, the 

learning of content specified in the school curriculum is not the sole end of teaching” 

(Noddings, 2003, p. 242). Para Noddings la clave que hace de la enseñanza algo más 

que un medio y que, por lo tanto, hace que debamos considerarla como una práctica que 

sí tiene, a diferencia de lo que MacIntyre defiende, bienes internos, es que la enseñanza 

implica una relación. Pensar que la enseñanza es, antes que nada, una profesión ajustada 

a los descriptores externos establecidos desde la sociología de las profesiones (control 

en la selección y regulación de sus miembros, conocimiento y lenguaje especializado, 

estatus social, etc.), supone un empobrecimiento de lo que en realidad implica. “The 

emphasis on professionalisation has led occupations such as teaching and nursing, 

struggling for full professional status, to focus, perhaps too narrowly, on the external 

features of professions instead of the complexity, uniqueness and integrity of their 

activities” (Ibíd., 247). En opinión de Noddings, la enseñanza, la buena enseñanza, 

promueve bienes internos en tanto que implica un tipo de relación con el estudiante en 

la que el docente se preocupa y trabaja para el desenvolvimiento de su personalidad. Y 

la buena enseñanza promueve, también bienes internos entre aquellos que la practican 

(los docentes), dado que, entre otras cosas, anima su desarrollo intelectual. Además, 

defender la descripción de la enseñanza como práctica, promueve, en sí mismo, bienes 

internos: “[It] might well counteract the tendency to emphasise teaching’s failure to 

achieve full status as a profession. It might make teaching more attractive to people with 

lively intellectual interests. And it might increase the pride that good teachers feel in 

doing their work well” (Ibíd., 251). La aportación de MacLaughin (2003), se centra en 

defender la idea de que para ofrecer una definición ajustada de lo que es la enseñanza, 

se hace necesario un acercamiento amplio y holístico a la misma lo que, a su vez, remite 

a prestar atención a los bienes internos que contiene (y que MacIntyre no reconoce en el 

caso de la enseñanza). Las características que MacIntyre adscribe al término de 

“práctica” (coherencia, complejidad, bienes internos, invitación a un compromiso 

transformado y cooperativo donde las virtudes estén presentes). Todas ellas “correspond 

to deep-seated intuitions about the nature and value of teaching, properly conceived, 

particularly in opposition to technicist and instrumentalist conceptions of this activity” 

(MacLaughin, 2003, p. 347). El problema para MacLaughin no es pensar la enseñanza 

como una práctica, puesto que en su opinión la enseñanza encaja bien en la definición 

macinteryiana de práctica, sino en la dificultad que supone, en sociedades plurales como 

la actual, aspirar a una definición unívoca de práctica (del tipo que sea) como parece 
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derivarse de los trabajos de MacIntyre. La convivencia de visiones educativas 

diferentes, conlleva también la persistencia de concepciones rivales acerca de los 

elementos implicados en una práctica educativa “such as the telos of the activity, the 

nature of its internal goods and the sorts of personal qualities seen as desirable in a 

teacher (…). They also specify specific forms of pedagogic phronesis relevant to the 

conception in question” (Ibíd., 350). MacLaughin se muestra así preocupado de que en 

la formación de docentes, se traslade la idea de que la educación es una práctica, sin 

discutir y reflexionar en mayor profundidad sobre las expresiones que pueden tomar los 

elementos implicados en la misma. Por último, Dunne (2003) intenta hacer ver cómo la 

negación macinteryana de que la enseñanza pueda entenderse como una práctica, no 

hace justicia a lo que, de hecho, los buenos docentes hacen. Tanto es así, que trata de 

hacer ver cómo la enseñanza, entendida en toda su complejidad, encaja bien en la 

definición de “práctica” que MacIntyre desarrolla en sus trabajos. Tras repasar varios 

pasajes de sus trabajos que apoyarían la idea de que la enseñanza sí es una práctica, 

aclara en qué práctica de la enseñanza y en qué docente está pensando para suscribir esa 

afirmación:  

when I envisage teaching as a practice I am confining it to the intentional, more 
or less systematic and institutionalised, attempt significantly to aid and enhance 
the learning of others committed to one for this purpose; I am referring to 
‘teachers’ in the ordinary sense of this word, those who labour in class-halls, 
seminar-rooms, gyms or studios, and for whom this labour constitutes their chief 
craft, profession or vocation. (Dunne, 2003, p. 365) 

Por otro lado, Carr (2003) y Smith (2003), tratarán igualmente de demostrar que 

la enseñanza es también una práctica, pero destacando que el problema de la confusión 

macinteryana a este respecto radica en su propia definición de “práctica” y no tanto en 

su concepción de lo que es o no la enseñanza (asunto en el que el primer grupo de 

trabajos involucrados en la “controversia MacIntyre” y que acabamos de mencionar, 

parecen preocuparse).  

Los argumentos de Smith (2003) van en la línea de considerar, a la hora de 

hablar de práctica en general, la distinción básica entre “prácticas autónomas” (self-

contained) y “prácticas intencionales” (purposive). Dentro del primer tipo estarían, por 

ejemplo, la práctica de cualquier juego en el cual no hay una finalidad externa y “where 

the point of the activity lies within” (Smith, 2003, p. 314). Al segundo tipo 

corresponden aquellas actividades que, encajando dentro de la definición macinteryana 
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de práctica, presentan sin embargo alguna finalidad más allá de la actividad en sí. El 

problema con MacIntyre sería que “tends to write as if practices in general were self-

contained rather than purposive” (Ibíd., 315). Esta posición, daría lugar a dos problemas 

principales. El primero es que “his account of a practice does not do justice to whatever 

element of purposiveness may be held to be part of what is at stake” (Ídem.) El 

segundo, consiste en que “without the element of purposiveness it is difficult to see 

what prevents a practice from falling into self-indulgence and self-absorption, from 

coming in this respect to resemble an endlessly sophisticated tea-ritual” (Ídem.). Estos 

problemas se hacen especialmente evidentes para Smith, cuando pensamos en las 

prácticas que se generan en un entorno del que el propio MacIntyre reflexiona en 

profundidad: el entorno universitario y la práctica de la educación superior. Para 

MacIntyre lo distintivo de esta práctica es la participación en los debates académicos de 

las disciplinas, donde lo importante no es si el estudiante aprende o si alguien lee los 

artículos que los profesores escriben, o si siquiera esos artículos participan de algún 

debate de interés. Esta descripción, es para Smith el retrato “of the kind of academic 

who has retreated into his or her specialism as a haven where wider perspectives, 

debates and engagements can be evaded (…) It is a picture of the antiquarian rather than 

the historian, the narrow specialist rather than the intellectual who acknowledges wider 

responsibilities” (Ibíd., 316). Para alejarse de esta imagen, Smith propondrá la puesta en 

marcha de una práctica terapéutica de la educación superior, donde puedan repensarse 

su sentido y sus finalidades, en el sentido de una práctica intencional. El trabajo de Carr 

(2003), apunta a un problema diferente en la concepción macinteryana de práctica. Un 

problema relativo a las fuentes filosóficas sobre las que construye dicha concepción, 

que lo llevarían a ofrecer una descripción demasiado racionalista o intelectualista de los 

valores y las prácticas humanas. Unas fuentes que son menos aristotélicas que 

postkantianas y, según las cuales, toda experiencia humana del mundo es una 

construcción social heredada. De lo que se sigue que, puesto que las personas “cannot 

learn who they are via direct encounter with some conceptually unmediated reality (…) 

such learning inevitably boils down to initiation into culturally conditioned perspectives 

expressed in socially defined and publicly articulated distinctions and principles” (Carr, 

2003, p. 256). Cuando MacIntyre lleva este razonamiento al ámbito educativo y afirma 

que la enseñanza no puede entenderse como una práctica en el sentido que él la 

entiende, sostiene que la pericia educativa consistiría, simplemente, en ser capaz de 

aplicar un conjunto básico de herramientas organizativas y en poseer ciertos rasgos de 
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personalidad. La descripción que MacIntyre hace del docente está despojada del 

carácter esencialmente moral de aquello que está haciendo y que es, en último término, 

lo que permite pensar la enseñanza más en términos de práctica virtuosa que de 

habilidad técnica. Siendo así, precisamente, por la dimensión moral que acompaña a la 

enseñanza que esta puede (y debe) entenderse, desde posiciones verdaderamente 

aristotélicas, como una práctica que puede ser virtuosa:  

What makes me a good teacher (if I am one) in my professional role is at heart 
no different from what makes me a good teacher when I am explaining the 
meaning of a story to my own children at home. In this (both) wider and deeper 
sense, good education and teaching are expressive not of some theory-based 
repertoire of technical skills or competences, but of a fundamental form of moral 
association in which all human agents are engaged by virtue of social 
membership. (Carr, 2003, p. 266) 

Aunque aventurar qué diría Peirce sobre esta “controversia MacIntyre” es 

ciertamente arriesgado, a la luz de lo expuesto hasta aquí, sí que parece posible avanzar 

alguna línea de razonamiento. Veíamos que para Peirce, el bien, su formulación ética, es 

algo por descubrir y que requiere la participación de una comunidad comprometida con 

dicho descubrimiento. Una comunidad que ponga en marcha prácticas indagatorias en 

su vida moral. En Peirce, veíamos también, que el concepto de práctica podía 

entenderse como un tipo especial de ciencias consistentes en el arte de aplicar el 

conocimiento (como ocurriría en la ingeniería o la medicina). Una definición que 

convivía con otras ciencias normativas como la política o la retórica, que además de 

prácticas en el sentido anterior son susceptibles de enmarcarse dentro de los ámbitos del 

descubrimiento y del tratamiento teórico. En este segundo grupo sitúa también Peirce a 

la ética y, de ahí, que la entienda como experimental y falible. ¿Dónde situaría Peirce la 

educación? ¿Dónde la situamos en el contexto de este estudio de su pensamiento? 

Consideraremos que la educación y la enseñanza se enmarcan en el segundo grupo de 

ciencias prácticas, donde se encontrarían como una manifestación especial de práctica 

indagatoria ética, especialmente preocupadas por la razonabilidad que contienen (bienes 

internos) y que promueven (bienes externos). 
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5.4. De la educación de la razonabilidad a la reconstrucción de prácticas 

educativas razonables 

Como venimos señalando, Peirce no abordó de manera directa la educación 

como ámbito de estudio en sus diferentes trabajos. Hablar de una teoría educativa en 

Peirce implica inevitablemente algún tipo de extrapolación, pero la posibilidad de 

hacerlo se nos presenta evidente a poco que prestemos algo de atención a su legado. 

Revisitar su pensamiento en clave pedagógica está más que justificado. En este sentido, 

trabajos iniciales como los publicados por Levy (1952) y Maccia (1954) en la década de 

los años cincuenta son un buen ejemplo. De hecho, son representativos de dos líneas 

interpretativas que pueden hacerse de una lectura pedagógica de la obra de Peirce. (i) La 

primera (Levy, 1952), atiende a las teorías del aprendizaje que siguen a la preocupación 

peirceana por la construcción del conocimiento. Esta es, sin duda, la línea interpretativa 

que ha recibido más atención a lo largo de los últimos años en el contexto académico de 

la filosofía de la educación y desde donde la educación se entiende como estudio y 

mejora de los procesos de aprendizaje. (ii) La segunda (Maccia, 1954), atiende a la 

dimensión normativa del pensamiento de Peirce. Esta en cambio, ha pasado algo más 

desapercibida, siendo, sin embargo, precisamente desde estas páginas más viene 

centrando nuestra atención. En este caso, el estudio de la educación está relacionado con 

la acción, los hábitos y las creencias que le acompañan. 

(i) Con respecto a la primera línea interpretativa a la que nos acabamos de 

referir, se encuentra un grupo de trabajos que atienden el problema del aprendizaje 

como vinculado a la semiótica y al mundo de los signos de Peirce. Así, Colapietro, 

Midtgarden y Strand (2005). Indican que la principal contribución de Peirce tiene que 

ver con su semiótica (y la posibilidad de definir qué es lo que caracteriza o tienen en 

común todos los signos) y su descripción de la lógica (y la posibilidad de diferenciar lo 

que hay de cierto en un signo dado). Rechazando una descripción exclusivamente 

racionalista de los signos con que operamos y que interpretamos, y, además, 

considerando la relevancia filosófica que de hecho tienen nuestras experiencias 

cotidianas, “Peirce holds that all thought is in sign. Hence, as signs are socially shared 

habits of minds, Peirce’s philosophy comes forward as a fruitful contribution to the 

ways of reading educative processes, meaning the conflicting processes of learning and 

discovery” (Colapietro, Midtgarden y Strand, 2005, p. 173-174). Estos autores 
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encuentran en la semiótica y la lógica peirceanas un método interesante y nuevo para 

estudiar la complejidad de los procesos educativos. Por otro lado, Paavola y 

Hakkarainen (2005), insistirán en que Peirce ayuda a resolver el problema acerca de si 

la investigación o la indagación son realmente posibles: la posibilidad de descubrir o 

aprender algo nuevo o más complejo que lo que ya sabíamos. Esta ayuda, la provee la 

“abducción” peirceana (vinculada a la “primeridad” o firstness), por la cual hacemos 

conjeturas acerca de algo, en la medida que entendemos es la respuesta más probable y, 

por tanto, mejor. “When understood as a part of actual problem-solving processes of 

human inquirers, the abductive search for new ideas in inquiry and learning is a part of 

an on-going activity where cultural, collaborative, and material means constrain and 

instigate the search for new ideas” (Paavola y Hakkarainen, 2005, p. 237). La educación 

debería así orientarse hacia la promoción de este tipo de razonamiento. Un año antes, 

Semestky (2004), exploraba también la cuestión de la abducción en Peirce y su 

vinculación con el concepto de intuición. Lo hacía en el sentido del paralelismo que 

puede establecerse entre ambos procesos si los situamos en el contexto de la 

“primeridad” o firstness peirceana, y el papel que juegan en los procesos de aprendizaje. 

Cuestión que retoma cuando afirma que los tres niveles (firstness-secondness-thirdness) 

son necesarios para alcanzar un cierto sentido de aprendizaje. Así, “a complete act of 

integrative thought demands the elaboration of the initial guess to its logical conclusions 

with respect to the original surprising fact, such a fact as an instance of real, even if 

barely perceived” (Semetsky, 2005, p. 237). Las relaciones entre semiótica y educación 

intelectual, son exploradas desde diferentes perspectivas por un nutrido grupo de 

autores. Smith (2005), presenta la “psicosemiótica” como el estudio acerca de cómo 

aprendemos, comprendemos y utilizamos los signos culturales. Un término que “offers 

Peircean theory a vehicle for addressing directly facets of human cognition, with major 

implications for educational theory and practice” (Smith, 2005, p. 198). También 

Midtgarden (2005) analizará la teoría semiótica de Peirce en clave de su aportación para 

pensar y definir los procesos de aprendizaje. En su opinión, el nivel de abstracción que 

su semiótica presenta “secures generality in covering various kinds of learning 

processes, and, in accordance with Dewey’s detection of ‘the philosophical fallacy’, it 

prevents through a division of semiotic labour the confusion of different stages of 

learning” (Midtgarden, 2005, p. 249). La riqueza de las potenciales relaciones entre 

semiótica y educación, como aportación destacable del pensamiento de Peirce a la 

reflexión pedagógica, ha sido expresada recientemente en los siguientes términos: 
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“Semiotics and education are research fields with mutual interests and overlaps. The 

study of signs and sign processes help to understand how teaching means to 

communicate by means of signs and how learning means to interpret and to grow in the 

capacity of interpreting signs” (Nöth, 2010, p. 1). Esta perspectiva educativa de la 

semiótica peirceana no consiste en una aplicación de un método a un contexto dado, 

sino que tiene una dimensión más abarcadora e implica vivir y aprender desde una 

especie de compromiso semiótico. A Peirce le interesaba “how human beings make 

sense of the world (through processes of induction, deduction and abduction) (…), and, 

relatedly, how the whole of the universe can be understood as, in effect, making its own 

sense in similar terms through the action of ‘interpretant’ signs” (Stables, 2010, p. 23). 

La semiótica no es un simple método, sino una manera de comprender el mundo y de 

relacionarnos con él. Es este sentido amplio que Peirce adscribe a la semiótica, lo que 

permite pensar también los procesos educativos desde esta perspectiva. 

Continuando con esta misma primera línea interpretativa sobre la inquietud 

peirceana por la construcción del conocimiento, existe otro grupo de estudios donde se 

exploran la educación intelectual como proceso liberador y su importancia en contextos 

universitarios. Se basan en una serie de trabajos donde Peirce explicaba que la 

educación liberal312

                                                 
312 “A liberal education –so far as its relation to the understanding goes– means logic. That is 
indispensable to it, and no other thing is” (Peirce, CP 7, 45).   

 es aquella que forma las habilidades de pensamiento de los 

estudiantes. Thayer-Bacon (2005), destaca la manera en que Peirce  ve las universidades 

y la función que los profesores deben jugar en ellas: unir la teoría y la práctica del 

conocimiento, investigando y difundiendo su trabajo, a la vez que hacen partícipes al 

resto de la comunidad (colegas y estudiantes) del  mismo y fomentan que lo informen, 

cuestionen y discutan. Y hacerlo además, “to serve their university, profession, 

community, and their state by contributing research that will help to improve social 

conditions and solve real people’s problems” (Thayer-Bacon, 2005, p. 323-324). Por su 

parte, Strand (2005a) ve también en Peirce un defensor de la educación liberal orientada 

a la formación de pensadores críticos, capaces de contestar la autoridad, cuestionar las 

creencias colectivas y revelarse frente a mitos y fábulas. Personas más movidas por la 

voluntad de aprender que por la voluntad de creer, donde “the will to learn arises from 

doubt, which again should be conceived both as subjective feeling and a falsified 

position” (Strand, 2005a, p. 314). No obstante, Garrison (2005) señalará que existe un 
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cierto peligro totalitario en la promesa peirceana acerca de la posibilidad de alcanzar un 

estado normativo ideal y último, en la línea de la metafísica occidental tradicional. 

Advierte de lo importante que es evitar este peligro, presente en su opinión de algún 

modo en Peirce, y optar por una interpretación radicalmente abierta de su semiótica: 

como un poema por escribir, en el que la racionalidad provee su forma y estructura, 

pero no su horizonte. Pensado en términos educativos, Garrison habla del proyecto de 

bildung, como “the evolutionary journey from nothingness to eternally evolving 

essence” (Garrison, 2005, p. 210). Y concluye: “What we most need is a curriculum that 

simultaneously emphasizes learning, loving, and the fashioning of forms of all kinds, 

rational, moral, and aesthetic. The word ‘sapient’ means ‘wise or learned’. This 

recognition is critical to endless growth, which I believe is the aim of education in an 

endless universe” (Ibíd., 211). En esto, y no en otra cosa, debería consistir la educación 

liberal de inspiración peirceana. Por último, Anderson (2005), atiende a los textos que 

Peirce preparó para unos cursos de lógica por correspondencia que preparó hacia 1887, 

así como a las cartas que escribió a los estudiantes de dicho curso. A partir de estos 

materiales, considera que para Peirce el objetivo de educar en el arte de razonar es 

colaborar a que los estudiantes razonen mejor y más eficazmente. Lograrlo haría que las 

posibilidades para actuar bien se incrementasen. La relación de este “arte de razonar” 

con la educación liberal, es que es general y de aplicación a todas las áreas de 

conocimiento. Además, tener buenas habilidades de razonamiento es de algún modo 

liberador. Y lo es en tres sentidos complementarios. En primer lugar, “it frees one from 

manipulation by others –one builds defenses against sophistry and mere persuasion” 

(Anderson, 2005, p. 286). En segundo lugar, “it empowers one to develop one’s own 

ideas –we can literally learn to think for ourselves” (Ídem.). Y, en tercer lugar, razonar 

bien “allows one to become persuasive to others –to take one’s ideas effectively into the 

communities of thought and action” (Ibíd., 287).  

Precisamente, el asunto de la persuasión y, más concretamente, de la retórica, 

representa el tercer grupo de trabajos que siguen a la preocupación peirceana por la 

construcción del conocimiento. Así, para Colapietro (2011), la educación y la retórica se 

encuentran inevitablemente unidas en el contexto del trabajo de Peirce. Y lo están en la 

medida en que las preguntas más importantes que podemos hacernos en pedagogía son 

de tipo retórico. No en el sentido convencionalmente asumido, sino en el que Peirce 

entiende la retórica: como la tercera área de su teoría general de los signos, ocupada 
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específicamente por la eficacia de los mismos313

                                                 
313 Sobre la tradición retórica norteamericana, ver § 3.2.1. 

. En concreto, la retórica en Peirce 

“presupposes an elaborate classification of signs and the critical resources for 

classifying the various forms of valid inference. Rhetoric so defined presupposes an 

account of both meaning [that is, grammar,] and inference [that is, logic,] or 

argumentation [that is, critic]” (Colapietro, 2011, p. 11). Todo cuestionamiento de las 

prácticas educativas, requiere poner en marcha la retórica y los tres elementos que 

involucra: cómo expresamos los objetivos educativos que perseguimos (significado-

gramática), cómo podemos revisar esos objetivos cuando así lo indiquen las 

consideraciones que podamos elaborar al respecto (inferencia-lógica), o cómo podemos 

contestar y optar entre concepciones educativas rivales (argumentación-crítica). En un 

sentido similar, Bergman (2011) afirma también que la teoría retórica peirceana está 

relacionada con la investigación sistemática de los procesos que participan en la 

mediación y la producción de conocimiento, de manera que puedan explicarse en 

términos de comunicación, indagación o aprendizaje. Siendo así que “the pursuit of 

philosophical rhetoric will support a fruitful cultivation of objects and habits in the 

everyday rhetorical fields of inquiry, communication, and learning” (Bergman, 2011, p. 

16). Por otro lado, Liszka (2011), señala que la retórica formal de Peirce caracteriza la 

indagación como un proceso fundamentalmente comunitario, “carried over generations, 

that involves the cultivation of certain sentiments in inquirers, an identity wrought 

through the memory of practice, a dialogica form of communication, the exercise of 

certain virtues conducive to the discovery of knowledge, and the recognition of 

fundamental norms” (Liszka, 2011, p. 7). La aplicación de todo ello al ámbito 

pedagógico implica situar en el centro de las preocupaciones la creación de una 

comunidad de indagación. Es necesario enseñar contenidos y competencias a los 

estudiantes, pero toda práctica de enseñanza debe contener: primero, el establecimiento 

de conexiones con la tradición y la historia de la disciplina; segundo, la ayuda a los 

estudiantes para identificarse con esas otras comunidades tradicionales de indagación; y 

tercero, el cultivo entre los estudiantes de ciertas virtudes epistémicas (que la honestidad 

intelectual es clave, que la investigación puede ofrecer afirmaciones ciertas, que un 

buen razonamiento es objeto de admiración, o que todos somos propensos a 

equivocarnos y hay, por tanto que reconocerlo cuando así sea). Pesce (2011) da un paso 

más allá, y señala que la semiótica peirceana, interpretada en clave pedagógica, supone 
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desarrollar una retórica educativa distinta que permite, en primer lugar, diseñar una 

forma especial de discurso que genera significados nuevos, y, en segundo lugar, poner 

en marcha un tipo de escuela consecuente con su particular visión de la cognición 

humana, donde “schooling means construing and questioning knowledge, not acquiring 

it; being a student amounts to being an epistemologist” (Pesce, 2011, p. 18). Todos 

estos procesos son, así, creadores de significado en el sentido de la semiótica de Peirce.  

(ii) Otra línea importante de elaboración pedagógica sobre los trabajos de Peirce, 

tiene que ver con la dimensión normativa del pensamiento. También conectado con 

supuestos de su semiótica, se insiste en que el mundo de los signos no es una realidad 

que construimos de manera autónoma ni tampoco algo que nos determina por completo. 

De hecho, sería más correcto decir que en tanto que empleamos signos, descubrimos 

más que creamos nuevos significados. Como se ha señalado “human beings does 

possess the power to reflect on their own habits, and even consciously to change them 

by the means of signs in the social exchange of ideas or in a dialogue between temporal 

selves” (Bergman, 2005, p. 232). En una línea similar, Vandenberg (2009) y Wells 

(2009), han vinculado el trabajo de Peirce con la contribución que puede suponer para 

desarrollar el pensamiento crítico, que se identifica con el método científico. ¿Es esto 

extrapolable a la generación de conocimiento educativo? ¿A los problemas de la 

normatividad y la deliberación pedagógicas? Creemos que sí y que, además, hacerlo 

podría ser de ayuda a la hora de enfrentar dichos problemas: 

We have, to our great disadvantage, assumed that students must be told which 
beliefs are true and which are false. It is no longer sufficient to build education 
around the goals of acquiring isolated bits of knowledge, skills, and techniques 
rather than engage in critical thinking and inquiry. As our access to information 
(good and bad) increases exponentially, we need to equip our students with the 
understanding of the processes of decision making with uncertain information, 
collaboration, skepticism, reflexivity, and reasoning so that they can examine 
concerns as starting points for significant learning. (Cunningham, Schreiber y 
Moss, 2005, p. 187-188) 

Y esto afecta de lleno a quienes estudian y se preparan para ser y seguir siendo 

mejores docentes. En el marco peirceano de la taxonomía de las ciencias normativas tal 

como lo hemos descrito314

                                                 
314 Ver § 5.2.1. 

, podemos considerar la acción de educar como un tipo de 

acción particular que debe preocuparse por darse conforme a un ideal, con una 
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dimensión práctica pero sobre la que es posible (y deseable) teorizar. Siendo uno de los 

problemas nucleares de dicha acción la determinación de hacia qué finalidades nos 

dirigimos y cómo evaluar lo que hacemos. Por otro lado, si es cierto que la educación es 

intencional, e implica hacer del otro un “objeto” de nuestra intención educadora, la 

preocupación de que nuestra acción se dé conforme a un ideal y el problema de elegir 

los fines más convenientes hacia los que encaminar y por los que evaluar la acción 

educativa, necesariamente aumentan.  

Y más aún cuando, en el contexto de este trabajo de investigación, vemos cómo 

Peirce insiste en que “the man can, or if you please is compelled, to make his life more 

reasonable” (CP 1: 602). Desde esta perspectiva, la tarea del educador, en su 

consideración ética, será también, como sucede en el caso del estudioso de la ética315

Reasonableness is openness: the openness of nature to be understood by reason 
(…), and the openness of mind to the reason of others. (…) Reasonableness 
overcomes the dichotomy between theoretical and practical reason, and 
openness to the reasons of others paves the way for convergence and growth. 
For Peirce, the growth of reasonableness is the only admirable ideal and the 
highest good to which all of our actions, intentions, and projects must answer 
(Nubiola, 2009, p. 132-133) 

, 

“distinct from the business of shaping one’s own conduct” (CP 1: 600). Será distinta 

porque como individuo no tiene sólo que preocuparse porque su vida sea más razonable, 

sino que una importante dimensión de su actividad se define por tener que contribuir a 

que la vida de los otros que son objeto de su intención educadora sea también más 

razonable. Siguiendo el trabajo de Nubiola (2009), en el sistema filosófico peirceano: 

Este principio de “razonabilidad” nos lleva a considerar una diferencia entre la 

exigencia de la actividad de educar frente a otro tipo de actividades, así como de la 

preocupación que todo individuo debiera tener sobre sus acciones y los motivos y 

finalidades que la explican y comprometen. Como ya señalamos, la educación además 

de ser un medio, probablemente el más idóneo de todos, de transmitir cierta idea de 

“right living”, es, sin duda también, una tarea a realizar “rightly”, esto es, 

razonablemente. Y esto es así porque lo que hacemos bien, o dejamos de hacer, o 

hacemos mal, no nos afecta tanto a nosotros, como a esos “otros” sujetos que están 

siendo, han sido, y/o serán objeto de nuestra intervención educativa. Por lo tanto, el 

                                                 
315 Ver § 5.2.4. 
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proceso de indagación que acompaña y sigue a la acción, y del que también hemos dado 

buena cuenta, tanto en la fase de la auto-reflexión en tres pasos316, como en el de la 

revisión a la que de tanto en tanto conviene someter nuestros ideales o fines (en este 

caso ideales o fines educativos)317

Más razonables en una situación educativa concreta en la que tenemos que 

resolvernos a actuar en una dirección en concreto y cuando tenemos que optar, 

inclinarnos, y apostar por determinados fines e ideales que guíen y con los que 

confrontemos nuestra acción educativa. Aplicar el principio de razonabilidad a los fines 

en la educación, nos llevará a conceptualizarlos en la apertura que el continuado ciclo 

de desarrollo, revisión y modificación de las teorías, que Peirce toma de la ciencia 

experimental y aplica a los conocimientos normativos, los instala. La atención del 

educador-deliberador se situaría en considerar las consecuencias prácticas de la acción 

que pone en marcha por mediación de las finalidades y motivos más generales que la 

determinaron (que hemos visto son los más cercanos a la idea del “summum bonum” de 

Pierce), sometiendo a un detenido examen lo que hizo, cómo lo hizo, qué le llevó a 

hacer lo que hizo del modo en que lo hizo, y qué lección puede aprender para hacer las 

cosas mejor en el futuro. Este principio de razonabilidad y de exigente reflexión sobre 

lo que el educador hace, puede ser, también, y siguiendo a Peirce debería ser, un fin 

educativo en sí mismo en la formación de docentes. Se trataría de transmitir a todos y 

cada uno de los nuevos habitantes del mundo pedagógico, la preocupación y la reflexión 

ética por lo que hacen

, será también necesario y más exigente. Exigencia 

que aumenta porque las lecciones que el educador aprenda tras la reflexión sobre la 

intervención pedagógica desarrollada, no estarán encaminadas a mejorar su propio “yo”, 

sino, fundamentalmente, a mejorar su capacidad de contribuir a la vida de los otros 

“yos” que educará en el futuro. Es en este sentido que hablamos de reconstruir prácticas 

educativas más razonables.  

318

                                                 
316 Ver § 5.2.4. 

, así como la inquietud por desarrollar y mejorar la 

317 Ver § 5.2.3. 

318 Preocupación a la que se le han dado diferentes respuestas, pero que es tan antigua como la filosofía 
que se viene desarrollando desde los tiempo de Sócrates: “It is not a trivial question, Socrates said: what 
we are talking about is how one should live. Or so Plato reports him (… ) Plato thought that that 
philosophy could answer the question. Like Socrates, he hoped that one could answer the question, if 
necessary redirect it, through an understanding that was distinctively philosophical –that is to say, general 
and abstract, rationally reflective, and concerned with what can be known through different kinds of 
inquiry. (…) Socrates’ question [‘How should one live?’] is the best place for moral philosophy to start. It 
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razonabilidad como motor de nuestra actividad, de manera que “the ideal of conduct 

will be to execute our little function in the operation of the creation by giving a hand 

toward rendering the world more reasonable whenever, as the slang is, it is ‘up to us’ to 

do so” (CP 1: 615). 

La comparación entre la figura del médico (a la que según vimos319

Sin embargo, se trata de una apuesta que no es una simple aplicación de 

conocimiento. Vimos en su momento

, Kant 

recurría para ejemplificar un tipo de determinación práctica por la que uno “apuesta”, 

bajo la consideración subjetiva de las contingentes del momento) y la del educador, es 

uno de los lugares comunes a los cuales la pedagogía acude cuando intenta explicar la 

especificidad de la acción de educar. No tanto por la posible analogía que desde 

determinadas perspectivas pudiera establecerse entre los binomios “educar-niñez” y 

“curar-enfermedad”, sino, por un lado, su carácter de oficio que se aprende “en la 

práctica profesional”, y, por el otro, el tipo de conocimiento práctico necesario que 

permite al educador y al médico, cada uno en su contexto y particularidad, determinar 

qué es lo que más conviene hacer y en qué orden de prioridad, atendiendo a la situación 

y al sujeto concretos (contingentes). Esa decisión, según la caracterización kantiana, se 

parece mucho a una apuesta. Una apuesta en la que, de acuerdo con los presupuestos 

pragmáticos, a la hora de tomar decisiones, la atención del deliberador se situaría en 

considerar las consecuencias prácticas de su acción.  

320

                                                                                                                                               
is better that ‘what is our duty?’ or ‘how may we be good?’ or even ‘how can we be happy?’Each of these 
questions takes too much for granted, although not everyone will agree about what that is. (…) Under 
Socratic reflection we seem to be driven to generalize the I and even to adopt, from the force of reflection 
alone, an ethical perspective. (…) But even if it [reflection] cannot [takes us that far], Socratic reflection 
certainly takes us somewhere. Reflection involves some commitment, it seems, and certainly philosophy 
is committed with reflection. (…) Socrates thought that his reflection was inescapable. What he meant 
was not that everyone would engage in it, for he knew that not everyone would (…) His thought was 
rather that the good life must have reflection as part of its goodness: the unexamined life, as he put it, is 
not worth living” (Williams, 2007, p. 1-21). 

 que para Peirce, la medicina era equiparable a 

la ingeniería dado que entendía ambos campos de conocimiento como prácticas o 

ciencias de aplicación. También vimos que la ética se incluía en una variante distinta, 

junto con la política y la retórica, como ciencia que, a pesar de su dimensión práctica, se 

enmarca en el ámbito del descubrimiento y sobre la que es posible, y necesario, 

319 Ver § 4.1.2. 

320 Ver § 5.3.2. 
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construir sobre la misma un tratamiento de tipo teórico. Pues bien, la educación, su 

práctica y lo que implica, se situaría dentro de esta segunda variante de ciencias 

normativas.  

De acuerdo con esto, el educador intervendría sobre la realidad, atendiendo a la 

realidad misma y a las consecuencias o frutos que se derivasen de su acción. Pero, 

resulta fundamental, también, que el educador se comprometa en un proceso de 

reconstrucción continua de sus prácticas pedagógicas, movido por la voluntad de 

hacerlas progresivamente más razonables. Más ajustadas a razón, más cercanas a la 

posibilidad de conocer la verdad y poder hacer distinciones sobre lo mejor y lo peor.  

Recordar los trabajos de Carr (2003) y Smith (2003) en torno a la “controversia 

MacIntyre”321 puede arrojar algo más de luz sobre esta cuestión. Relacionado con la 

cuestión de los “ecos aristotélicos” en Peirce322

Hemos señalado que el método científico es, para Peirce, la manera más 

conveniente de generar conocimiento nuevo, de cuestionar el ya existente, de 

, vimos cómo Carr (2003) mantenía que 

el problema de MacIntyre se encontraba en que su definición de práctica no era 

suficientemente aristotélica, encontrándose más apegada a posiciones postkantianas, 

donde esta se entiende desde una perspectiva demasiado racionalista o intelectualista. 

La educación en contextos formales no es simple instrucción técnica, aprendizaje de 

aplicación de ciertos conocimientos, sino una práctica con una marcada dimensión ética, 

en el sentido elaborado a partir del trabajo de Peirce. Por su parte Smith (2003) acusa a 

MacIntyre de olvidar la importancia del componente intencional que se encuentra, 

necesariamente también, en las prácticas de enseñanza. Al menos en aquellas que 

aspiran a perfeccionarse. Sin la consideración del elemento propositivo (que es lo que 

lleva a MacIntyre a considerar que la enseñanza carece de bienes internos y que, por 

tanto, no puede considerarse una práctica), la educación caería en razonamientos auto-

justificativos. La capacidad de auto-engañarnos no tendría límites. Desde la 

extrapolación educativa que venimos haciendo de la ética de Peirce, esta es una idea que 

muy probablemente suscribiría.  

                                                 
321 Ver § 5.3.2. 

322 Ver § 5.3.1. 
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reconstruir lo que creíamos saber a la luz de nuevas evidencias323

Estos tres hechos, hacen del método científico, el horizonte de 

perfeccionamiento hacia el que la investigación educativa debe dirigirse. La ciencia, en 

el sentido amplio en que la entendía Peirce

. De hecho, la 

perspectiva peirceana sobre la ética como campo de conocimiento práctico, como 

ciencia normativa, abre la posibilidad de diferenciar entre una justificación dogmática 

de nuestras creencias educativas y una justificación más netamente pragmatista de las 

mismas (Strand, 2005b). Una diferencia fundamental que se basa en tres hechos 

significativos: (i) que nuestras creencias educativas están mediadas, en tanto que se 

encuentran en continua interacción con la experiencia, y, por tanto, no hay creencia 

educativa que pueda considerarse plenamente autónoma o independiente; (ii) que 

nuestras creencias educativas están situadas en un contexto social determinado, siendo 

estas creencias una parte fundamental de los discursos sociales; y (iii) las creencias 

educativas, en la medida que están sometidas a una continua reconstrucción, se orientan 

hacia el futuro.  

324, es la única vía por la cual nuestras 

creencias se someten a prueba y pueden corregirse si así lo indica la experiencia. Se 

trata de una actividad que tiende a corregirse a sí misma y que presenta la ventaja de 

regirse por las normas que van estableciendo-cuestionando-reconstruyendo 

comunidades de investigadores críticos, que mantienen intacta su voluntad de aprender 

y perfeccionar lo que saben y lo que hacen325

goes on upon the hope that there is sufficient affinity between the reasoner’s 
mind and nature’s to render guessing not altogether hopeless, provided each 
guess is checked by comparison with observation. It is true that agreement does 
not show the guess is right; but if it is wrong it must ultimately get found out. 
The effort should therefore be to make each hypothesis, which is practically no 
more than a question, as near an even bet as possible. (CP 1: 121)

. Se trata de un proyecto que:  

326

                                                 
323 Ver § 5.1.2. 

  

324 Ver § 5.2.1. 

325 “Learning is the process of assembling sets of beliefs, and the goal is to assemble sets of true beliefs, 
and as much as possible, true general beliefs. When one has such beliefs one may be said to know. 
However, error is always a distinct possibility, and while one may have strong reasons for believing that 
one knows, one can never, in practice, be certain” (McCarthy, 2005, p. 172). 

326 Proviene del trabajo ya mencionado: “Lessons from the History of Science”, 1896 (CP 1: 43-185). 
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Desde esta perspectiva, ni siquiera las convicciones pedagógicas más fuertes, no 

importa su origen ni la fuente de la que emanan, deben ser ajenas a la crítica y las 

evidencias que su experiencia nos reporta327. El principio de falibilidad del 

conocimiento, y del que tanto se ocupó Peirce, es fundamental en toda la tradición 

pragmatista328

Este enfoque ha venido tomando formas en los contextos de la investigación 

educativa contemporánea, en diferentes áreas de especialización. Nos referimos 

concretamente al enfoque narrativo, la investigación-acción o la pedagogía de la crítica 

cultural. Todas ellas comparten una fuerte preocupación por la manera en que los 

discursos profesionales y culturales pueden estar configurando el pensamiento y las 

prácticas de los docentes (Rosiek y Atkinson, 2005). Y todas ellas, pueden encontrar un 

marco de interpretación amplificador en el trabajo de Peirce. Su acento sobre los 

procesos comunitarios de investigación científica, como la manera más adecuada de 

reconsiderar y reconstruir con vistas a su mejoramiento, aquello que hacemos, es una 

fuente de perfeccionamiento pedagógico.  

. Su aplicación educativa, en el contexto de las creencias y finalidades 

hacia las que el educador va considerando que debe encaminar sus acciones, ofrece la 

posibilidad de tomar una postura más exigente, alerta, más crítica con respecto a qué 

hacemos y por qué y cómo lo hacemos. Esto supone poner en el centro de la indagación 

pedagógica las experiencias de los docentes, lo que las convierte en fuentes válidas de 

conocimiento. Tomarse en serio la tarea de replantear continuamente las prácticas 

educativas, en el contexto de comunidades de indagación docente, implica pensar las 

prácticas educativas, en los diversos ámbitos en que estas se den, como susceptibles de 

ser cuestionadas y reconstruidas. Y, a lo largo de ese proceso, tratar de hacerlas más 

razonables.  

For a philosopher to reflect upon education invites an ever expanding reflection 
on the multifarious forms of human endeavor and, in conjunction with this, an 
ever deepening reflection on the emergent functions constitutive of human 
agency (in particular, as a sign-using and symbol-crafting organism). For a 
pragmaticist such as Peirce, the focus of such reflection must be, first and 
foremost, the practices in and through which agential identities are formed, 
sustained, and indeed transformed. (Colapietro, 2005, p. 342) 

                                                 
327 Quizá, una de las cuestiones bajo discusión educativa hoy y que debería considerarse bajo este prisma 
es el del debate sobre la coeducación versus educación diferenciada. Ver: Ibáñez-Martín (2007). 

328 Ver § 4. 
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Esta actitud, esta preocupación por poner en el centro de la investigación 

filosófica las prácticas humanas desde un convencido falibilismo que se dirige a la 

transformación, para su mejora, de la realidad, es lo que diferencia, entre otras cosas, al 

pragmatismo como corriente de pensamiento. Hacer lo propio con respecto a la 

investigación educativa, es lo que puede suponer reconstruir una teoría de la educación 

desde los supuestos pragmatistas. En el siguiente capítulo, estudiaremos la forma 

particular que este hacer-pedagogía-en-clave-pragmatista toma en los aspectos de la 

obra de William James que nos proponemos estudiar.  



III - EL PRAGMATISMO REVISITADO EN CLAVE PEDAGÓGICA 
 

301 
 

 

6. William James y la educabilidad de la voluntad autónoma  

 

 

6.1. La permanencia de la obra de James  

Tras haber abordado, parte de los trabajos de Peirce y las implicaciones 

educativas de su formulación normativa de la ética, acercarnos a la obra de William 

James (1842-1910) representa, literal y no solo figuradamente, una bocanada de aire 

fresco. Ese aire distinto que recorre los trabajos de uno y otro, lo reconocía el propio 

Peirce329 cuando se comparaba con James en los siguientes términos: “Who, for 

example, could be of a nature so different from his and I? He is so concrete, so living; I 

a mere table of contents, so abstract, a very snarl of twine” (CP 6: 184). James es, muy 

probablemente, de los tres pragmatistas clásicos de los que nos ocupamos en este 

trabajo, el más fiel heredero y continuador de la tradición retórica que la filosofía “no-

profesional” de Thoreau o Emerson representan en el conjunto de la tradición intelectual 

norteamericana330. Una retórica que, vimos331

 

, tiene que ver con el uso persuasivo del 

lenguaje. Uso en el que intervienen razones y, también emociones. Algo que James 

supo hacer con maestría en su trabajo y que era expresión de su propia personalidad.  

                                                 
329 En “Archilles and the Tortoise”, 1911 (CP 6: 177-184), tomado del manuscrito “A Sketch of Logical 
Critic”. En esta a referencia a James, un año más atrde de su fallecimiento, es evidente la relación 
personal que les unía. Peirce de él: “Though his lectures were delightful, they not at all exhibited the man 
at his best. It was his unstudied common behaviour that did so by the perfection of his manners, in their 
perfect freedom from expressing flattery or anything else false or inappropriate to the occasion. (…)Yet 
in all my life I found scarce any soul that seemed to comprehend, naturally, [not] my concepts, but the 
mainspring of my life better than he did. He was even greater [in the] practice than in the theory of 
psychology” (CP 6: 184). 

330 “After James death, Royce ranked him, with Jonathan Edwards and Emerson as a representative 
American philosopher, giving classic expression to a distinct stage of our culture” (Fisch, 1996, p. 3). Ver 
también § 3. 

331 Ver § 3.2.1. 
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6.1.1. El dilema de la vida o la filosofía como dilema 

Ramón del Castillo (2007a), haciéndose eco del retrato ofrecido por Rorty, 

señala a James como un “filósofo edificante, un intelectual incitante y lúcido” (p. 7) 

que, al mismo tiempo se mostró “intencionadamente periférico respecto a los grandes 

sistemas de pensamiento” (Ídem.). Sin duda, no será en la filosofía de William James 

donde encontraremos respuestas sistemáticas a las grandes preguntas acerca de la 

naturaleza de Dios, la Verdad, o la Libertad, sino que son, más bien, intentos “por decir 

algo, mejor o peor” (Ibíd., 8) sobre el significado de la experiencia religiosa332, sobre 

los modos en que opera la palabra “verdad” en el curso de la acción humana333, o la 

afirmación del libre albedrío y la voluntad334

                                                 
332 Así, por ejemplo en la primera lección sobre “Religion and Neurology” (WJ 15: 11-29) incluida en 
The Varieties of Religious Experience, que publica en 1902, afirma: “There can be no doubt that as a 
matter of fact a religious life, exclusively pursued, does tend to make the person exceptional and 
eccentric. I speak not now of your ordinary religious believer, who follows the conventional observances 
of his country, whether it be Buddhist, Christian, or Mohammedan. His religion has been made for him 
by others, communicated to him by tradition, determined to fixed forms by imitation, and retained by 
habit. It would profit us little to study this second-hand religious life. We must make search rather for the 
original experiences which were the pattern-setters to all this mass of suggested feeling and imitated 
conduct. These experiences we can only find in individuals for whom religion exists not as a dull habit, 
but as an acute fever rather. But such individuals are ‘geniuses’ in the religious line; and like many other 
geniuses who have brought forth fruits effective enough for commemoration in the pages of biography, 
such religious geniuses have often shown symptoms of nervous instability. Even more perhaps than other 
kinds of genius, religious leaders have been subject to abnormal psychical visitations. Invariably they 
have been creatures of exalted emotional sensibility. Often they have led a discordant inner life, and had 
melancholy during a part of their career. They have known no measure, been liable to obsessions and 
fixed ideas; and frequently they have fallen into trances, heard voices, seen visions, and presented all sorts 
of peculiarities which are ordinarily classed as pathological. Often, moreover, these pathological features 
in their career have helped to give them their religious authority and influence” (WJ 15: 16). 

.  

333 En su sexta lección sobre pragmatismo titulada “Pragmatism’s Conception of Truth” (WJ 1: 95-113) 
que imparte en el Lowell Institute de Boston de 1906 y que publica reunidas más tarde en 1907 bajo el 
título Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thiniking, James se expresa del siguiente modo: 
“The great assumption of the intellectualists is that truth means essentially an inert static relation. When 
you’ve got your true idea of anything, there’s an end of the matter. You’re in possession; you know; you 
have fulfilled your thinking destiny. (…) Pragmatism, on the other hand, asks its usual question. ‘Grant 
an idea or belief to be true’, it says, ‘what concrete difference will its being true make in any one’s actual 
life? How will the truth be realized? What experiences will be different from those which would obtain in 
the belief were false? What, in short, is the truth’s cash-value in experiential terms?’ The moment 
pragmatism asks this question, it sees the answer: True ideas are those that we can assimilate, validate, 
corroborate and verify. False ideas are those that we can not. (…) The truth of an idea is not a stagnant 
property inherent in it. Truth happens to an idea. It becomes true, is made by true events (WJ 1: 97-98). 

334 En el capítulo sobre la voluntad (WJ 12: 101-114) de su Talks to Teachers, publicado en 1899, James 
defiende que: “The whole question of free will concentrates itself, then, at this same small point: ‘Is or 
not the appearance of indetermination at this point an illusion?’ (…) The free-willist believes the 
appearance to be a reality: the determinist believes that it is an illusion. I myself hold with the free-
willists, -not because I cannot conceive the fatalist theory clearly, or because I fail to understand its 
plausibility, but simply because, if free will were true, it would be absurd to have the belief in it fatally 
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El año de su fallecimiento, Dewey335

The saying, commoner a few years ago than now, but still frequently heard, that 
Mr. James contradicted himself too much for a philosopher and that he lacked 
the power of systematic reflection, was in fact a tribute to the sincerity and scope 
of Mr. James’s vision and reporting. As matter of fact, the various portions of 
Mr. James’s ‘radical empiricism’ hang together –in my judgment- in a way 
indicative of good technical workmanship, but he took things as he found them, 
and if things were not simple, or consistent, or systematized, his philosophy did 
not consist in forcing system upon them. (…) In any case, Mr. James has added 
a precious gift to American philosophic thought. (…) His influence has made it 
more hospitable to fact, more sensitive to the complex difficulties of situations, 
less complacently content with merely schematic unities. (…) I should name as 
the second of Mr. James’s gifts –his power of literary expression. (…) The 
picturesqueness of reference, the brilliant accuracy of characterization, by which 
he has enriched philosophic literature, were a part of his sense for the concrete, 
and for the varied aspects of the world. He was not a philosopher who by taking 
pains acquired a literary gift; he was an artist who gave philosophic expression 
to the artist’s sense of the unique and to his love of the individual. (MW 6: 99-
100). 

 daría buena cuenta de la originalidad 

filosófica y calidad, tanto retórica como literaria, que caracterizan el conjunto de las 

contribuciones jamesianas:  

En una línea de opinión similar a la expresada por Dewey en el fragmento que 

acabamos de citar, encontramos trabajos y revisiones como los de Ruf, que considera a 

William James como una persona “as interested in the manner of communication as in 

the ideas to be communicated” (Ruf, 1991, p. 75). En un texto cuyo título tomamos para 

identificar este primer apartado, Hilary Putnam (1995) señalaba: “If there is one 

overriding reason for being concerned with James’s thought, it is that he was a genius 

who was concerned with real hungers, and whose thought, whatever its shortcomings, 

provides substantial food for thought –and not just for thought, but for life” (p. 23).  

Y es que si, como vimos336

                                                                                                                                               
forced on our acceptance. Considering the inner fitness of things, one would rather think that the very first 
act of a will endowed with freedom should be to sustain the belief in the freedom itself. I accordingly 
believe freely in the freedom itself” (WJ 12: 112). 

, desde el primer acercamiento directo a los trabajos 

de Charles S. Peirce salta a la vista la peculiaridad de su cualitativa diferencia y 

complejidad en comparación con los desarrollos de otros pragmatistas; lo que se percibe 

335 “William James”, 1910 (MW 6: 99-103). Publicado originalmente en el Journal of Philosophy, 
Psychology and Scientific Methods. 

336 Ver § 5. 
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como distintivo en James tan pronto como nos adentramos en su producción es desde 

luego, su dominio del componente emotivo del lenguaje, de las imágenes metafóricas y 

de las anécdotas con que acompaña sus disquisiciones filosóficas. Y es que la vida de 

estos dos pensadores fue, también, muy diferente. Ambos se conocieron en Harvard 

siendo estudiantes y, como vimos337

One morning in late December 1906, just after James has returned to Cambridge 
from giving a talk in New York, one of his students, Henry Alsberg, who was 
living in a rooming house called Prescott Hall, at 472 Broadway in Cambridge, 
close to James’s house, was called by his landlady to come into one of the rooms 
to see an old gentleman, who had been ill and was very likely dying. When he 
went in he saw a sick, worn body of a man obviously suffering from 
undernourishment and lack of care; and when he asked his name, he was told 
‘Charles Peirce’. In a wild confusion of emotion, Alsberg and a friend went to 
find William James, and caught him coming out of class. James listened to the 
story, ‘Why’, he said, his face changing, ‘I owe him everything!’ and he swung 
them into a cab to call for Peirce and take him home. (Richardson, 2006, p. 137) 

, colegas en las discusiones del Club Metafísico. 

Sin embargo, la brillantez de Peirce no consiguió abrirle camino en la universidad, un 

escenario que, sin embargo, James dominó a la perfección y que le llevó a impartir 

conferencias y visitar universidades dentro y fuera de Estados Unidos, siendo en buena 

medida el responsable de la “popularización” del pragmatismo filosófico en su tiempo. 

Estas diferencias se acentuaron con el paso de los años: “Peirce’s later career was one 

long series of dreams, controversies, and disasters, the turbulent swings of which make 

James’s life look tranquil by comparison” (Richardson, 2006, p. 136). Y una diferencia 

que, sin embargo, no hizo que perdiesen el contacto ni impidió que James tratase de 

ayudar a Peirce en más de una ocasión. De hecho, “James met every appeal from Peirce 

or on behalf of Peirce with solid help. Sometimes he sent money, sometimes he 

arranged paying lecture engagements” (Ibíd., 137). Se dieron diversas situaciones en las 

que uno ayudó al otro: 

En los meses que siguieron a este episodio, James consiguió a través de 

conocidos y amigos suyos reunir el suficiente dinero para enviar una pensión anual de 

mil dólares a Peirce. La ayuda prestada a Peirce, es vista por algunos como ejemplo 

paradigmático de su talante personal: “He was a generous person, and he had a rare 

capacity for sympathetic dialogue with people of different temperaments and ways of 

life. (…) James was warm, outgoing, and fascinated by the individual and the personal 

                                                 
337 Ver § 4.1. 
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in all things” (Scheffler, 1974, p. 97). Su facilidad y buen tacto para tratar con personas 

de talante y temperamento dispares, se explica en buena medida también por su 

particular personalidad que le llevaba a cambiar de opinión sobre una misma cuestión 

en cuestión de un día para otro, en función de las pasiones que le gobernasen en ese 

momento. 

Un hecho que ha llevado a Menand (2001) a retratarle como “The Man of Two 

Minds”: “James believed that a risk-assuming decisiveness –betting on an alternative 

even before all the evidence is in– was the supreme mark of character. He thought that 

the universe would meet such a person halfway. But he also thought that certainty was a 

moral death, and he hated foreclose anything” (p. 75). Su vida está llena de 

indecisiones, como por ejemplo, los más de dos años que pasó debatiéndose entre si 

alistarse o no para combatir en la Guerra Civil (para finalmente no hacerlo); los 

alrededor de quince tratando de buscar una ocupación a la que dedicarse 

profesionalmente (pasando de la biología, a la pintura, luego la química, después la 

anatomía, a continuación lo intentó también con la historia natural, y, finalmente optó 

por la medicina, profesión que por cierto nunca ejerció, dedicándose, sin embargo, a la 

psicología y la filosofía338); los cuatro años de debate interno sobre la decisión en torno 

a su jubilación de la Universidad (del cual sus diarios dan buen testimonio y que 

finalizó cuando en 1907 decide finalmente retirarse339); los dos años de pros y contras 

que tardó en pedir a quien más tarde sería su mujer que se casase con él (Alice Howe 

Gobbens y William James se casaron en 1878); o los tres cambios de nombre sufridos 

por el menor de sus seis hijos (en un primer momento Francis, más tarde John, y 

finalmente Alexander340

                                                 
338 “James swam in a sea of troubles in his youth, including his long search for a vocation; throughout, 
he maintained philosophical goals, even if he did not yet have philosophical answers. Some of his 
philosophical thoughts emerged in reflection about vocational choice, about what discipline to choose, 
and indeed about disciplining his own active and worried mind toward particular directions. While in his 
own troubles, he found it easier to enunciate his inchoate theories in the form of advice to others about 
their vocational choices” (Croce, 2012, p. 12). 

).  

339 “In 1903 he began the process of trying to decide whether to retire. His diary for the fall of 1905 
reads: October 26, ‘Resign!’; October 28, ‘Resign!!!’; November 4, ‘Resign?’; November 7, ‘Resign!’; 
November 8, ‘Don’t resign’; November 9, ‘Resign!’; November 16, ‘Don’t resign!’; November 23, 
‘Resign’; December 7, ‘Don’t resign’; December 9, ‘Teach here next year’. He retires in 1907” (Menand, 
2001, p. 75-76). 

340 “William named the youngest son Francis; when the child seemed to dislike the name, he called him 
John; when the boy was seven, he officially changed the name to Alexander” (Menand, 2001, p. 76). 
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Esta cualidad de su personalidad, ayuda a entender algunos elementos de su 

pensamiento y, particularmente, el tiempo que dedicará a reflexionar sobre la cognición 

humana, y los dilemas y dificultades a que esta se enfrenta. Y es que, para James, la 

historia de la filosofía puede entenderse como un dilema o disyuntiva, y al pragmatismo 

como la solución a los problemas que esas diferencias plantean341

I know that you, ladies and gentleman, have a philosophy, each and all of you, 
and that the most interesting and important thing about you is the way in which 
it determines the perspective in your several worlds. You know the same of me. 
And yet I confess to a certain tremor at the audacity of the enterprise which I am 
about to begin. For the philosophy which is so important in each of us is not a 
technical matter; it is our more or less dumb sense of what life honestly and 
deeply means. It is only partly got from books; it is our individual way of just 
seeing and feeling the total push and pressure of the cosmos. (WJ 1: 9)  

. La cuestión de la 

filosofía se presenta como un dilema porque la entiende como fundamental y 

plenamente ligada a las diferencias de personalidad y temperamento de dominan la vida 

de cada individuo: 

La filosofía es planteada como motor explicativo y orientador de la propia vida, 

siendo ésta la principal razón por la que las diferencias filosóficas pueden y suelen 

despertar apasionadas y acaloradas discusiones. La filosofía despierta interés personal y 

no solo profesional, de ahí que, a sus ojos: “The history of philosophy is to a great 

extent that of a certain clash of human temperaments. (…) Of whatever temperament a 

professional philosopher is, he tries, when philosophizing, to sink the fact of his 

temperament” (WJ 1: 11). Estas diferencias de temperamento se encuentran y reconocen 

en otras expresiones de la creatividad y modos de aprehensión de la realidad humanas, 

como en la literatura (académicos versus realistas), el arte (clasicismo versus 

romanticismo) o la política (anarquistas versus autoritarios).  

Bien, pues “in philosophy we have a very similar contrast expressed in the pair 

of terms ‘rationalist’ and ‘empiricist’, ‘empiricist’ meaning that your lover of facts in all 

their crude variety, ‘rationalist’ meaning your devotee to abstract and eternal principles” 

(WJ 1: 12). James adjudica a cada una de estas dos grandes maneras de enfrentar 

                                                 
341 Las referencias en este subepígrafe forman parte de la lección “The Present Dilema in Philosphy” 
(WJ 1: 9-26) que imparte en el Lowell Institute de Boston de 1906 y que también publica reunidas un año 
más tarde en Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thiniking, 
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filosóficamente la realidad, los calificativos de “tough-minded” y “tender-minded” 

respectivamente, que define a través de la siguiente dicotomía (WJ 1: 10-11): 

Tabla 5. La filosofía de los espíritus rudos y selectos (William James)342

THE TENDER-MINDED / 

 

LOS ESPÍRITUS SELECTOS 
THE TOUGH-MINDED / 
LOS ESPÍRITUS RUDOS 

Racionalista (se atiene a “principios”) Empirista (se atiene a “hechos”) 
Intelectualista Sensacionalista 

Idealista Materialista 
Optimista Pesimista 
Religioso Irreligioso 

A favor del libre albedrío Fatalista 
Monista Pluralista 

Dogmático Escéptico 
Fuente: elaboración propia a partir de WJ 1: 10-11. 

El dilema filosófico “actual”, esto es, a lo que a inicios del siglo XX los hombres 

y las mujeres debían enfrentarse, era el de cómo reconciliar ambos temperamentos o 

espíritus que, en la mayoría de los casos se presentan simultáneamente puesto que “few 

of us are tender-foot Bostonians and simple, and few are typical Rocky Mountain 

toughs, in philosophy. Most of us have a hankering for the good thing on both sides of 

the line. Facts are good, of course –give us lots of facts. Principles are good –give us 

plenty of principles” (WJ 1: 14).  

En el fondo, el dilema que James plantea, expresa los problemas que se 

presentan cuando hay que hacer compatibles los cambios que provocan la 

industrialización y los desarrollos e innovaciones científicas, la extensión de la 

incertidumbre a diferentes ámbitos de la existencia y el conocimiento, y la constatación 

de la contingencia a que nuestra situación y actos se someten, traen consigo343

                                                 
342 La traducción por “espíritus rudos” y “espítitus selectos” se toma de la versión de Del Castillo 
(James, 2007). 

; con la 

firme voluntad de vivir conforme a las convicciones religiosas. Con los antecedentes 

biográficos trazados, es fácil ver cómo el temperamento de James está radicalmente 

atravesado por la línea que separa los espíritus selectos de los rudos, por lo que su 

propia dificultad para tomar decisiones le lleva a la propuesta de una tercera vía 

reconciliadora de ambas posturas o, al menos, a colaborar en ella: la que afirma la 

343 Ver § 3. 
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posibilidad de hacer compatibles “the will to believe” y la práctica científica rigurosa. 

“Our esteem for facts has not neutralized in us all religiousness. (…) Our scientific 

temper is almost devout” (WJ 1: 14). Y hablando en tercera persona, “He wants facts; 

he wants science; but he also wants religion” (WJ 1: 15), no hará sin embargo más que 

proyectar un dilema que él mismo vive de manera particularmente intensa. La tercera 

vía reconciliadora, no será otra que el pragmatismo:  

I offer the oddly-named thing pragmatism as a philosophy that can satisfy both 
kinds of demand. It can remain religious like the rationalisms, but at the same 
time, like the empiricisms, it can preserve the richest intimacy with facts. (…) 
The pragmatistic philosophy (…) preserves as cordial relation with facts, and 
(…) in neither begins nor ends by turning positive religious constructions out of 
doors –it treats them cordially as well. (WJ 1: 23)  

En el siguiente subepígrafe, exploraremos una serie de temas centrales en el 

pensamiento de James: la voluntad de creer como modo de vida y su (polémica) teoría 

de la verdad. 

 

6.1.2. Otros temas nucleares en el pensamiento jamesiano 

La personalidad de James ejerció un considerable impacto entre sus colegas de 

Harvard. Quizá uno de los más relevantes fuese George Santayana, quien dirá de James 

que “he was so extremely natural that there was no knowing what his nature was, or 

what to expect next; so that one was driven to behave and talk conventionally, as in the 

most artificial society” (Santayana, 1986, p. 403). O, como en otro momento señalara, 

que James “approached philosophy as mankind originally approached it, without having 

a philosophy, and he lent himself to various hypotheses in various directions” 

(Santayana, 1919, p. 218). Así como en relación con su temperamento intelectual, 

James “kept his mind and heart wide open to all that might seem, to polite minds, odd, 

personal, or visionary in religion and philosophy. He gave a sincerely respectful hearing 

to sentimentalist, mystics, spiritualists, wizards, cranks, quacks, and impostors… He 

thought, with his usual modesty, that any of these might have something to teach him” 

(Santayana, 2009, p. 535). Un retrato del que, no obstante, se ha señalado que 

Santayana tiende a exagerar “as if the very exultation in his acts would be the mark of 
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an incurable weakness, and therefore a mistaken device of compensation against an 

alleged deficit” (Del Castillo, 2012, p. 70) 344

Será, precisamente por mediación de Santayana, que James ejercerá una 

influencia trascendente sobre uno de los que serían mayores exponentes de la poesía 

norteamericana: Robert Frost. Prestar atención a esta influencia, iluminará algunos 

aspectos centrales del pensamiento jamesiano que queremos explorar.  

.  

La influencia de James sobre Frost puede definirse como una influencia 

indirecta. Reconocida por el propio Frost, quien llegaría a afirmar que el profesor de 

Harvard que más le influyó fue uno que, en realidad, nunca llegó a serlo: William James 

(Thompson y Winnick, 1971, p. 643). Frost, ya conocía los trabajos de James cuando en 

1897 ingresa en Harvard y se matricula en un curso de psicología impartido por él. Sin 

embargo, ese semestre James está de permiso y el curso lo impartirá George Santayana 

(Thompson, 1966, p. 536). Además de su influencia en su producción poética, James se 

hizo presente en la actividad docente de Frost y en su propia comprensión de lo que la 

educación por medio de la poesía debiera ser, años después de terminar sus estudios en 

la universidad345

Two roads diverged in a yellow wood, 

. Diferentes trabajos en torno a la obra de este poeta estadounidense, 

señalan y estudian la influencia de James en el imaginario poético de Frost en diferentes 

momentos de su obra (Flanders, 1987; Poirier, 1992; Mikklesen, 2011). No obstante, 

nos interesaremos en concreto por uno de los más populares poemas que escribió y que, 

además, sigue siendo muy recordado hoy: The Road Not Taken. 

And sorry I could not travel both 
And be one traveler, long I stood 
And looked down one as far as I could 
To where it bent in the undergrowth; 
 
Then took the other, as just as fair, 
And having perhaps the better claim 
Because it was grassy and wanted wear, 

                                                 
344 Sobre las relaciones entre James y Santayana, ver también: Del Castillo (2007b y 2011b). 

345 Adams (2001, 75) señala que uno de los libros que Frost hacía leer a sus estudiantes durante sus años 
como docente en la Plymouth Normal School en New Hampshire en la década de 1910, fue el libro 
Pragmatismo de James. Sobre su comprensión de la educación poética como una educación por medio de 
la metáfora, Frost imparte en 1931 una conferencia titulada “Education by Poetry: A Meditative 
Monologue” (Frost, 1931, p. 102-112). 
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Though as for that the passing there 
Had worn them really about the same, 
 
And both that morning equally lay 
In leaves no step had trodden black. 
Oh, I marked the first for another day! 
Yet knowing how way leads on to way 
I doubted if I should ever come back. 
 
I shall be telling this with a sigh 
Somewhere ages and ages hence: 
Two roads diverged in a wood, and I, 
I took the one less traveled by, 
And that has made all the difference. (Frost, 1916, p. 141) 

Un recuerdo que permanece en las aulas de Estados Unidos, entre sus docentes y 

estudiantes346, así como entre otros filósofos contemporáneos del país, que se han 

interesado con intensidad por el pragmatismo clásico, así como por la filosofía 

trascendentalista de Emerson y Thoreau que les precedió. Así, por un lado, encontramos 

la lectura que Poirier (1992) hace del pragmatismo de James, como un eslabón más en 

la línea continua que encuentra entre Emerson y poetas modernos como Frost, con 

James en el medio. Lo interesante es que Kloppenberg (1996, p. 112) alinea esta 

interpretación de la tradición pragmatista, más claramente vinculada a la creación 

literaria y poética, con la defensa que Rorty hace de una cultura post-filosófica (a la que 

nos referimos anteriormente347) y que extiende significativamente en su Contingency, 

Irony and Solidarity. Por otro lado, el poema de Frost conecta con el pensamiento de 

Stanley Cavell, cuando en una reciente entrevista, se refiere, precisamente, a este 

mismo348

                                                 
346 Este poema en concreto forma parte habitual de los contenidos curriculares que se trabajan en las 
escuelas secundarias de Estados Unidos. Sobre la “permanencia” de este poema, se ha señalado que: 
“Today, few poems are lodged more securely in our language than ‘The Road Not Taken’. Whether 
visually in the autumnal woods and diverging roads, emotionally in the ‘sigh’ sense of one’s own 
‘difference’, or verbally in the titular road and the ‘one less traveled’, the poem holds a place in virtually 
every American’s imagination from adolescence onward. (…) The poem, or at least its ‘irreducible bits’, 
lives on in calendars, greeting cards, advertisements, journalistic allusions, sermons, graduation speeches, 
casual conversations, and private conceptions of self” (Savoie, 2004, p. 5).  

. En un momento de la conversación, Cavell intenta explicar la experiencia de 

crisis que lleva a Thoreau a desarrollar su experimento vital en Walden Pound (una 

pequeña cabaña a las afueras de Concorde, adentrado en el bosque). Para explicar el tipo 

347 Ver § 4.3. Otros trabajos también se han referido a la vinculación entre Frost y Rorty, a pesar de que 
el propio Rorty nunca mencionase explícitamente la obra poética de Frost (Richardson, 1997, p. 150). 

348 Quisiera agradecer los comentarios sobre este asunto me ha trasladado Paul Standish. 
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particular de crisis que lleva a Thoreau a desarrollar su vida durante un tiempo de la 

manera en que quedó recogida en su famosa obra Walden, Cavell apunta que:  

The loon-bird retires to a lonely pond to live through the crisis in its life, the 
crisis of moulting in its life. So how often are theses crisis? I feel you could ask 
your question in the form: ‘What crises should I not want to get away from?’ Or, 
the other way: ‘There are certain crises I should not want to get away from, I 
should not want to fail to recognize that I am in’. This doesn’t mean that I should 
cultivate crises. There’ll be crises. But that the book is written in a state of crisis 
does… I keep coming back to that as my sense of the mood in which it affects 
me. You try to live your life and these crossroads come up. Robert Frost’s 
dividing of the paths comes up” (Standish y Cavell, 2012, p. 171) [subrayado 
añadido] 

La poesía de Frost es un continuo debate entre, por un lado, la necesidad de las 

formas en el lenguaje y en la naturaleza y que exige una cierta adaptación, y, por otro 

lado, la necesidad humana de ir más allá de las formas, o, usando el imaginario poético 

de Frost, “for taking a walk beyond the confines of home” (Poirier, 1990, p. 23). Algo 

parecido a lo que le pasó a Thoreau, y que tan bien expresa Cavell. La seguridad del 

“hogar”, ya sea este una posición filosófica, una poesía que uno escribe, un camino que 

elegimos, es solo relativa y se encuentra en constante cambio y evolución. A este 

respecto Bacon (2001, p. 81), recordaba un poema posterior de Frost, The Firgure a 

Poem Makes de 1939, donde dice que los poemas pueden ayudar a clarificar nuestra 

vida. No necesariamente una clarificación grande, pero sí lo suficientemente relevante 

en el curso de nuestra existencia como para representar una parada momentánea contra 

la confusión en la que generalmente vivimos. De un modo similar entendería James el 

papel que la filosofía puede jugar en la vida de las personas.  

Dejando a un lado sus diferencias349, lo que une a James y Frost, y que expresa 

tan bien el poema The Road Not Taken, es esa fructífera combinación de optimismo 

vital y de ansiedad350

                                                 
349 Ver, a este respecto, Shaw (1986). 

 ante la imposibilidad de alcanzar certezas (del tipo que sean). 

Fructífera porque a través de ella es posible aprender a vivir con las incertidumbres y las 

crisis y encontrar una cierta orientación ante las mismas. El poema de Frost representa 

precisamente esto: ya no hay una diferencia clara entre los caminos a tomar, se nos 

350 Recordemos el concepto de “ansiedad cartesiana” que vimos al abordar el trabajo de Bernstein 
(2010a), ver §  4.4. 
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muestran similares. Pero al final, hay que optar por uno. El poema no solo ofrece la 

imagen de los caminos a elegir en la vida, sino, en un sentido fuertemente jamesiano, 

nos habla de la voluntad de creer. Y de esa ansiedad que siempre nos acompaña sobre 

aquello otro que optamos por no hacer, por no creer, y las diferencias (las 

consecuencias) que siguieron a la decisión que en un momento dado tomamos, a pesar 

de no estar muy seguros. Encontramos que el poema de Frost es una expresión poética 

del pensamiento de James.  

El imaginario poético de Frost, reflejo de las perspectivas filosóficas de James, 

nos ayuda a presentar un tema nuclear de su pensamiento pragmatista: la voluntad de 

creer y la justificación de la fe, como fundamento antropológico de su filosofía de la 

religión. No diremos mucho sobre esto, pues nos interesaremos más adelante con algo 

más de detalle sobre la voluntad en un sentido más netamente pedagógico. No obstante, 

no podemos dejar de señalar que para James, en determinadas ocasiones, son más 

razones de fe que las evidencias disponibles, las que nos permiten justificar nuestras 

propias creencias. La doctrina jamesiana de la “voluntad de creer” es, sin duda, un 

aspecto polémico de su trabajo. Y es que lo que James tiene en mente al enunciar estas 

ideas es la preeminencia del principio de evidencia, como requisito central de la 

racionalidad y la respetabilidad filosófica. Una preeminencia con la que James no estaba 

en absoluto de acuerdo: 

He [James] argued that the evidentialist principle was overly narrow and 
imaginative, because it failed to take account of the broader personal, 
psychological, and even epistemic functions of belief. James argued that once 
these functions ware spelled out, it would become apparent that the 
evidentialist’s conception of reasonableness was one which trivialized the 
responsibilities and opportunities incurred by subjects as they formulate and 
sustain their beliefs. (Suckiel, 2009, p. 35)   

Para James, al no haber ya certeza sobre los fundamentos de verdad, solo queda 

la voluntad de creer en ellos. Ante el problema de la verdad de nuestras creencias, el 

camino no es necesaria ni primeramente la búsqueda de avales en la evidencia empírica 

que permitan ir afirmando unos pocos. Una posición que resume en su tesis de la 

voluntad de creer351

                                                 
351 Como ya se anunció (ver § 3.3.2.), el ensayo “The Will to Believe” (WJ 6: 13-34) al que 
corresponden las siguientes referencias de James (siempre que no se indique algo distinto) da título al 
libro The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy que publica en 1897. Este ensayo en 

, que expresa del siguiente modo: “Our passional nature not only 
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lawfully may, but must, decide an option between propositions, whenever it is a genuine 

option that cannot by its nature be decided on intellectual grounds” (WJ 6: 20).  

James detalla diferentes ocasiones en las que es más conveniente seguir nuestras 

creencias en lugar de esperar a reunir evidencias que justifiquen nuestras posiciones. Es 

en esas situaciones, cuando tomamos auténticas decisiones y puede hablarse de 

opciones genuinas (genuine option). Son genuinas porque se caracterizan por tomarse 

en el momento y no poder dilatarnos en dar una respuesta (live), por vernos forzados 

hacia decidir (forced) y por contener un cierto sentido trascendente (momentous).  

Sobre el hecho de que las opciones genuinas se presentan bajo estas tres 

condiciones, James aclara que, con respecto a la primera, decir que nos enfrentamos 

ante una living option, implica que decidimos entre dos hipótesis, que conectan de algún 

modo, más o menos intenso, con nuestras creencias más profundas lo que da a la 

decisión una “viveza” singular: “if I say: ‘Be an Agnostic or be a Christian’ (…) trained 

as you are, each hypothesis makes some appeal, however small, to your belief’” (WJ 6: 

14). Con respecto a la segunda condición, afirmar que estamos ante una forced option, 

implica que decidimos entre dos hipótesis, dos posibilidades, ante las que no es posible 

evadirse, “no responder”, pues hacerlo, dado el carácter de la disyuntiva, es ya una 

respuesta. Dice James: “if I say: ‘Either accept this truth or go without it’, I put on you a 

forced option, for there is no standing place outside of the alternative” (WJ 6: 15) Por 

último, en relación con la tercera condición sobre la trascendencia o momentous de las 

decisiones o dilemas genuinos, implica que no estar ante una opción trivial, que no es 

única en algún sentido, que puede ser reversible hasta cierto punto. Así, por ejemplo, 

señala James: “if I were Dr. Nansen and proposed you to join my North Pole expedition, 

your option would be momentous; for this would probably be your only similar 

opportunity, and your choice now would either exclude your form the North Pole sort of 

immortality altogether or put at least the chance of it out of your hands” (Ídem.).   

Cuando una persona se encuentra en una situación que, reuniendo las 

características que acabamos de detallar, puede considerarse como una “opción 

genuina”, es justificable que, antes de obtener la evidencia suficiente, se apoye sobre 

                                                                                                                                               
concreto, James lo presenta originalmente como conferencia en los clubes filosóficos de las universidades 
de Yale y Brown, siendo inicialmente publicado en 1896 en la revista New World. 
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una creencia a la hora de tomar una decisión. Pero, además, esa creencia debe ser 

“intelectualmente indecible” o, dicho de otro modo: el sujeto enfrentado a la “opción 

genuina” no tiene ni puede tener (en un principio, o en el tiempo del que dispone) de la 

evidencia suficiente para apoyar cualesquiera de las afirmaciones en las que decide 

creer. Tal y como indica Kuklick (1977, p. 161), James dejó escrito en uno de sus 

diarios lo siguiente: “I (…) see no reason why his [Renouvier’s] definition of free will –

‘the sustaining of a thought because I choose to when I might have other thoughts’– 

need be the definition of an illusion. At any rate, I will assume for the present –until 

next year– that it is no illusion. My first act of free will shall be to believe in free will”.  

Pues bien, junto con la cuestión del libre albedrío o, mejor dicho, como 

manifestación paradigmática de este y de esas creencias “intelectualmente indecibles” 

en el curso de las cuales nos encontramos sometidos ante un dilema de “opción 

genuina”, James sitúa las creencias religiosas. Lo interesante de la tesis sobre la 

voluntad de creer es que es la puerta de entrada al pluralismo que también defendió. 

Primero, porque reconoce la existencia de un conjunto de creencias de una cualidad 

distinta, sobre las que es posible conversar, pero que, en última instancia, apelan a lo 

más profundo del ser de la persona y en las que, inevitablemente, no habrá acuerdo o 

consenso. Algo que se manifiesta en esa situación donde tenemos que adoptar una 

“opción genuina”. Segundo, porque al reconocer la existencia de estas creencias 

implica, al mismo tiempo, ejecutar un modo de vida especialmente tolerante hacia las 

diferencias que existen entre las personas y romper con la tradicional dicotomía entre lo 

racional y lo emotivo. Y, tercero, porque ser tolerante con las diferencias en este sentido 

supone esperanza para la convivencia:  

No one of us ought to issue vetoes to the other, nor should we bandy words of 
abuse. We ought, on the contrary, delicately and profoundly to respect one 
another’s mental freedom: then only shall we bring about the intellectual 
republic; then only shall we have that spirit of inner tolerance without which all 
our outer tolerance is soulless, and which is empiricism’s glory; then only shall 
we live and let live, in speculative as well as in practical things. (WJ 6: 33)  

Afirmar la voluntad de creer del modo en que lo hace James, no conduce a 

intentos de imposición totalitaria de esas creencias por las que “genuinamente” he 

optado, sino, al contrario, por entender que otros pueden “genuinamente” también optar 

por otras. Y que a priori no hay manera de demostrar quién está equivocado y quién no 

lo está. Y que no nos vamos a poner de acuerdo. Y que tampoco es imposible vivir 
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así352

If we decide to leave the riddles unanswered, that is a choice; if we waver in our 
answer, that, too, is a choice: but whatever choice we make, we make it at our 
peril. If a man chooses to turn his back altogether on God and the future, no one 
can prevent him; no one can show beyond reasonable doubt that he is mistaken. 
If a man thinks otherwise and acts as he thinks, I do not see that any one can 
prove that he is mistaken. Each must act as he thinks best; and if he is wrong, so 
much the worse for him. We stand on a mountain pass in the midst of whirling 
snow and blinding mist, through which we get glimpses now and then of paths 
which may be deceptive. If we stand still we shall be frozen to death. If we take 
the wrong road we shall be dashed to pieces. We do not certainly know whether 
there is any right one. What must we do? ‘Be strong and of a good courage’. Act 
for the best, hope for the best, and take what comes.... If death ends all, we 
cannot meet death better. (WJ 6: 33) 

. La voluntad de creer no es una afirmación del yo de las propias creencias, no 

solo, es, sobre todo, la afirmación de las diferentes opciones que en las creencias 

“intelectualmente indecibles” pueden existir. Supone una cierta humildad trágica ante la 

idea y la posibilidad de alcanzar la verdad: 

Es interesante cómo en este punto James se aleja de Peirce, para quien, 

recordemos, la búsqueda de la verdad por medio de la indagación científica es 

central353

                                                 
352 Una perspectiva que también se deja ver, quizá aun con más fuerza, en sus trabajos “On a Certain 
Blindness in Human Beings”, 1899 (WJ 12: 132-149) y en “What Makes Life Significant”, 1900 (WJ 12: 
150-167). Siguiendo el análisis de White (2010), a lo largo de estos trabajos James exhorta al lector, entre 
otras cosas, a tener en consideración las perspectivas que los demás pueden tener sobre las cosas, a que 
aproveche las oportunidades de aprender de los demás y a que tenga cuidado con lo juicios que emite. “In 
all of these remarks, James is making an important connection between truth and his respect for the 
viewpoints of others while insisting on our awareness of our ignorance. We may not be able to see all, but 
we can know that we are unseeing. We can realize our own limitations, and we can rely on a certain 
intersubjective reciprocity. And this reciprocity then becomes, in his view, the basis of further opinions 
about what is true and what isn’t. Our acknowledgment of the perspectives of others is thus crucial for 
James –if we are to increase our understanding” (White, 2010, 1). 

. Resulta interesante que precisamente el libro donde en 1987 originalmente 

publica su doctrina de la “voluntad de creer”, titulado The Will to Believe and Other 

Essays in Popular Philosophy, se lo dedicase explícitamente a Peirce: “To My Old 

Friend Charles Sanders Peirce. To whose philosophic comradeship in old times and to 

whose writings in more recent years I owe more incitement and help I can express or 

repay”. Más aún, si tenemos en cuenta que solo un año más tarde, en el curso de unas 

conferencias que el propio Peirce imparte en Cambridge, polemizará con James y su 

“voluntad de creer”, aunque sin referirse a él de manera directa (Houser, 1998, p. xxi; 

Strand, 2005b, p. 313). En lo que parece una clara y respuesta directa a la doctrina 

353 Ver § 5.1.2. 
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jamesiana, Peirce hablará de la primera norma de la razón (y no de voluntad de creer) 

del siguiente modo354

Y es que, otro tema también central en el pensamiento de James, y que explica la 

importancia que concede a la voluntad en la vida de las personas, es su teoría de la 

verdad (que aborda principalmente en sus trabajos Pragmatism y The Meaning of 

Truth). James rechaza las teorías tradicionales de verdad, tanto la de coherencia como la 

de correspondencia. Ambas presentan para él un problema similar: un sentido del 

concepto de “verdad” alejado de la experiencia. Como señala Suckiel (2009): “James 

rejected these theories on the grounds that it made no sense to posit truth as a 

transexperiential property, that is to say, as one which exists independently of our own 

actual or hypothetical processes of testing and utilizing our beliefs” (p. 37). La única 

manera de conocer el significado del concepto de verdad es, para James, hacerlo 

“pragmáticamente”: prestando atención a prácticas y juicios humanos reales o posibles.  

: “Upon this first, and in one sense this sole, rule of reason, that in 

order to learn you must desire to learn, and in so desiring not be satisfied with what you 

already incline to think, there follows one corollary which itself deserves to be inscribed 

upon every wall of the city of philosophy: Do not block the way of inquiry” (CP 1: 

135). En esta lectura, la voluntad de creer de James puede suponer una limitación para 

la indagación y la búsqueda de la verdad que defiende Peirce. Una indagación que solo 

se desarrolla en toda la plenitud de sus posibilidades si su motor es la voluntad de 

aprender, no de creer. Este es quizá uno de los aspectos donde más clara se muestra la 

diferencia entre estos dos filósofos. Lo que también explica la diferente lectura 

educativa a que sus trabajos dan lugar.  

El concepto de verdad no es para James una categoría metafísica, sino una 

categoría moral y epistemológica. Lo que hace “verdadera” a una creencia determinada 

es que cumple satisfactoriamente una función en la vida de la persona que la suscribe. 

Esta teoría no implica, como a veces se ha interpretado, que una creencia sea 

“verdadera” porque una comunidad dada se ponga de acuerdo en creer en ella355

                                                 
354 “The First Rule of Reason”, 1899 (CP 1: 135-140). 

, sino, 

que las creencias toman una dimensión hipotética y normativa al mismo tiempo. La 

verdad no es aquello que “sobrevive” en el curso del debate dentro de la comunidad, 

355 Lectura de, por ejemplo, Richard Rorty (ver § 4.3.). 
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sino aquello que merece hacerlo, en el sentido de que ha demostrado ser un medio o 

instrumento adecuado para alcanzar finalidades concretas en el contexto de la 

experiencia. La mera “supervivencia” de una creencia (el hecho de que lleve muchos 

años entre los miembros de una comunidad y estos continúen transmitiéndola) no es 

para James garantía suficiente de su veracidad. La condición hipotética, falible, de las 

creencias permanece, y su dimensión normativa se ve continuamente sometida a la 

prueba de la experiencia: la capacidad demostrada de la creencia para satisfacer las 

necesidades y finalidades de la vida de las personas356

Truth makes no other kind of claim and imposes no other kind of ought than 
health and wealth do. All these claims are conditional; the concrete benefits we 
gain are what we mean by calling the pursuit a duty. In the case of truth, untrue 
beliefs work as perniciously in the long run as true beliefs work beneficially. 
(…) Truth with a big T, and in the singular, claims abstractly to be recognized 
only when their recognition is expedient. A truth must always be preferred to a 
falsehood when both relate to the situation; but when neither does, truth is as 
little of a duty as falsehood. (WJ 1: 110) 

: 

James no intenta ofrecer una definición analítica de “verdad”, ni tampoco dice 

que sea “lógicamente” imposible definir la “verdad”. Lo que hace, de acuerdo con 

Cormier (2001, p. 26) es intentar demostrar que una definición tal es innecesaria o, más 

bien, que podemos vivir sin ella y, al mismo tiempo, conducirnos en la existencia con 

arreglo a fines filosóficos que incluyan la necesidad de saber cómo distinguir las 

verdades de las mentiras, o los errores de los aciertos. Algo que puede hacerse 

atendiendo a la historia, a la práctica y a los efectos obtenidos por creencias tomadas 

como verdaderas, o, también, atendiendo a los modos en que una verdad en concreto ha 

impactado en nuestras vidas. Así es como, en otro momento, James afirmaría que “‘The 

True’, to put it very briefly, is only the expedient in the way of our thinking, just as ‘the 

right’ is only the expedient in the way of our behaving” (WJ 1: 106).  

Estos planteamientos, provocaron importantes críticas. Críticas que giraban 

fundamentalmente en torno a dos graves acusaciones: que la teoría de la verdad de 

James caía en el subjetivismo y en el irracionalismo. Quizá, las peores transgresiones en 

que un filósofo puede caer. Suckiel (2005, p. 1228) señala que el propio James fue en 

                                                 
356 Tanto esta como la siguiente referencia, pertenecen a la su sexta lección sobre pragmatismo titulada 
“Pragmatism’s Conception of Truth” (WJ 1: 95-113) a la que ya nos referimos,  incluida en Pragmatism: 
A New Name for Some Old Ways of Thiniking (1907). 
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parte responsable de estas duras críticas. Ponía poco cuidado a la hora de fundamentar 

sus posiciones, recurriendo a un estilo casi literario y poco preciso. Sin embargo, este es 

precisamente un elemento clave en el estilo de James (capaz, como hemos visto, de 

inspirar a poetas como Frost). James defendía la importancia de las experiencias 

subjetivas del individuo como punto de partida para su teoría de la verdad, pero la 

cuestión no termina ahí. James entendía también que existe una estructura en el contexto 

de la experiencia misma que se encuentra fuera del control del sujeto, la cual sienta las 

bases objetivas sobre las que las propias creencias pueden considerarse ciertas o no. Con 

esto, intentaba defender un concepto de verdad que fuese objetivo, pero que, al mismo 

tiempo, tuviese en la subjetividad su punto de partida. Es sin duda una tarea complicada, 

casi imposible, pero que por su forma e intención se aleja considerablemente del retrato 

simplista han venido haciendo sobre ellas algunos filósofos357

 

.  

6.2. Exploración de las bases psico-educativas del pensamiento de James  

6.2.1. Procesos psicológicos a considerar en la práctica escolar 

A pesar de que, como acabamos de ver, James presenta al pragmatismo como la 

doctrina filosófica capaz de reconciliar el ámbito del conocimiento científico con esas 

otras áreas de la experiencia, entre las que se cuenta la religión, que no son explicables 

ni satisfechas desde una óptica estrictamente científica, su acercamiento “pragmático” a 

la educación es algo distinto. “Nowhere in James’ Talks to Teachers does James 

recommend awakening religious feelings in the child” (Baader, 2005, p. 35). Y es que el 

interés de James por la educación surge, básicamente, por constituir un campo práctico 

sobre el cual poder mostrar la aplicabilidad de sus Principles of Psychology publicados 

en 1890, y cuyo enfoque funcionalista le llevará a definir la educación desde una 

perspectiva eminentemente biológica, como “little more than a mass of possibilities of 

                                                 
357 De entre estas críticas simplificadoras de la teoría de la verdad jamesiana destacan, las vertidas por 
Bertrand Russell. Sobre la lectura de Russell sobre James, ver: Putnam (1995, p. 5-7), Cormier (2001, p. 
39-46) y Goodman (2002, p. 11-18).  
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reaction, acquired at home, at school, or in the training of affairs. The teacher’s task is 

that of supervising the acquiring process” (WJ 12: 33)358

Este interés de James, que podríamos calificar de epistemológico, por la 

educación como campo práctico en el que aplicar sus teorías psicológicas, se vio sin 

duda favorecido también por el interés con que, desde finales del siglo XIX, las 

cuestiones educativas y pedagógicas eran atendidas en la Universidad de Harvard. Un 

interés materializado en la creación en 1891 de la Cátedra de Historia de la Educación, 

la puesta en marcha de una Sección de Educación dentro de la Facultad de Artes y 

Ciencias en el año 1906, y la fundación de un Departamento de Ciencias de la 

Educación autónomo en 1920 (Jolibert, 1996, p. 10). En 1892, la universidad le pidió a 

James que impartiese una serie de conferencias sobre psicología a los futuros maestros. 

Unas conferencias que repetiría más adelante en otros foros y que publicaría finalmente 

como libro bajo el título de Talks to Teachers on Psychology: An to Students on Some of 

Life’s Ideals en 1899

. 

359. Una preocupación institucional marcada también por esa 

búsqueda de una identidad nacional regenerada que caracterizó a los años que siguieron 

a la Guerra Civil Americana a que yo nos referimos360

In the general activity and uprising of ideal interest which everyone with an eye 
for fact can discern all about us in American life, there is perhaps no more 
promising feature than the fermentation which for a dozen years or more has 

, y de la que James se hace eco 

desde el primer momento:  

                                                 
358 En los siguientes subepígrafes nos referiremos, siempre que no se indique lo contrario, a los dos 
volúmenes de Principles of Psychology, 1890 (WJ 8 y WJ 9) y a las conferencias Talks to Teachers (WJ 
12: 13-114). Estas conferencias a profesores la imparte en 1892 en la Universidad de Harvard y las 
publica siete años más tarde, junto con otros tres trabajos más: “The Gospel of Relaxation” (WJ 12: 117-
131), “On a Certain Blindness of Human Beings” (WJ 12: 132-149) y “What Makes a Life Significant” 
(WJ 12: 150-167). Todos ellos bajo el título Talks to Teachers on Psychology and to Students on Some of 
Life’s Ideals, a los que añade un prefacio en el que explica las circunstancias en las que preparó estos 
trabajos (WJ 12: 3-5). 

359 “In 1892 I was asked by the Harvard Corporation to give a few public lectures on psychology to the 
Cambridge teachers. The talks now printed from the substance of that course, which has since then been 
delivered at various places to various teacher-audiences. (…) The talks to students, which conclude the 
volume, were written in response to invitations to deliver ‘addresses’ to students at women’s colleges” 
(WJ 12: 3). Al parecer, esas conferencias se originan previamente en una serie de cursos de psicología 
para maestros que James imparte por mandato de la Comisión de Programas de Instrucción, la cual, en 
1890, considera deseable el estudio de la psicología durante la formación de los futuros maestros. El éxito 
cosechado en la impartición de dichos cursos llevó a que la universidad le encargase unas conferencias 
sobre la misma temática en 1892, conferencias publicadas por fascículos en el Atlantic Monthly, antes de 
ser publicadas reunidas en el volumen de 1899 (Jolibert, 1996, p. 11). 

360 Ver § 3.1. 
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been going on among the teachers. (…) The renovation of nations begins always 
at the top, among the reflective members of the State, and spreads slowly 
outward and downward. The teachers of this country, one may say, have its 
future in their hands. (…) The outward organization of education which we have 
in our United States is perhaps, on the whole, the best organization that exists in 
any country. The State school systems give a diversity and flexibility, an 
opportunity for experiment and keenness of competition, nowhere else to be 
found on such an important scale. The independence of so many of the colleges 
and universities; the give and take of students and instructors between all; their 
emulation, and their happy organic relations to the lower schools; the traditions 
of instruction in them, (…), (to say nothing of the coeducation of the sexes in 
whose benefits so many of us heartily believe), all these things, I say, are most 
happy features of or scholastic life, and from them the most sanguine auguries 
may be drawn. Having so favourable an organization, all we need is to 
impregnate it with geniuses, to get superior men and women working more and 
more abundantly in it and for it and at it, and in a generation or two America 
may well lead the education of the world. I must say that I look forward with no 
little confidence to the day when that shall be an accomplished fact. (WJ 12: 13-
14) 

Sin entrar en consideraciones sobre el uso emotivo del discurso, con que, de 

nuevo una vez más, James “provoca” a su público361

[a] to work your enemy into a position from which the natural obstacles prevent 
him from escaping if he tries to; [b] then to fall on him in numbers superior to 
his own, at a moment when you have led him to think your far away; [c] and so, 
with a minimum of exposure of your own troops, to hack his force to pieces, and 
take the remainder prisoners. (WJ 12: 16). 

, lo que se propone en estas 

conferencias es una imagen de los maestros y maestras como agentes de esa necesaria 

reunificación nacional. Todo ello acompañado de una visión positiva, en términos de las 

posibilidades que se abren ante los regenerados Estados Unidos de América, al 

encontrarse potencialmente preparados para liderar la educación en el mundo entero (o, 

“simplemente”, liderar el mundo). No sabemos si inspirado o no por este ambiente post-

bélico, lo cierto es que para definir la tarea de educar, James establece un símil con la 

guerra, siendo así que en un enfrentamiento bélico lo que hay que hacer es:  

En cierto sentido asimilable a lo que sucede en la guerra, cuando como maestro 

o maestra se pretende enseñar algo a los alumnos: 

[a] you must simply work your pupil into such a state of interest in what you are 
going to teach him that every other object of attention is banished from his mind; 
[b] then reveal it to him so impressively that he will remember the occasion to 

                                                 
361 Ver § 3.2.1. 
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his dying day; and finally [c] fill him with devouring curiosity to know what the 
next steps in connection with the subject are. (WJ 12: 16) 

No será esta la primera ni la última vez que James recurra al lenguaje bélico para 

abordar diferentes cuestiones y, con ello, por supuesto, añadir un poco más de carga 

emotiva y épica a sus conferencias362. Pero la razón por la que en esta ocasión recurre a 

la guerra como imagen retórica con la que ilustrar su perspectiva de la acción 

educadora, es que considera a ambas actividades como una especie de arte. No hay 

ciencia capaz de determinar con exactitud que siguiendo determinado procedimiento, 

una guerra se gane y el enemigo sea vencido; ni tampoco, ninguna lista de 

prescripciones que nos asegure, aun respetando paso a paso sus indicaciones, el éxito de 

ninguna acción formativa para que el alumno aprenda lo que pretendíamos que 

aprendiese. Lo mismo sucede con las prescripciones que desde la psicología o cualquier 

otra ciencia se hagan sobre la educación: tampoco aseguran por completo que los 

objetivos marcados se alcancen. “Psychology is a science, and teaching is an art; and 

sciences never generate arts directly out of themselves. An intermediary inventive mind 

must make the application, by using its originality” (WJ 12: 15). Y en lo que parece casi 

una aplicación directa a la clasificación taxonómica de las ciencias de su colega Charles 

S. Peirce363

The science of logic never made a man reason rightly, and the science of ethics 
(if there be such a thing) never made a man behave rightly. The most such 
sciences can do is to help us to catch ourselves up and check ourselves, if we 
start to reason or to behave wrongly; and to criticise ourselves more articulately 
after we have made mistakes. A science only lays down lines within which the 
rules of the art must not transgress, but what particular thing he shall positively 
do within those lines is left exclusively to his own genius. (WJ 12: 15) 

, James añade:  

James plantea aquí un acercamiento a la práctica profesional desconectando ésta 

del estudio científico riguroso. El maestro tendrá que desarrollar una práctica informada 

por los conocimientos científicos que puedan resultarle de utilidad para el ejercicio de 

su profesión, pero su tarea es práctica, “artística” y alejada de la disquisición teórica y 

científica: “The best teacher may be the poorest contributor of child-study material, and 

                                                 
362 El ejemplo paradigmático de este recurso, quizá sea el representado por la conferencia que en 1906 
William James defiende en la Universidad de Standford “The Moral Equivalent of War”, 1906 (WJ 11: 
162-173). Este conferencia fue la última que James impartió y se publicó en forma de ensayo 
originalmente en 1910 por la American Association for International Conciliation.  

363 Ver § 5.2.1. 
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the best contributor may be the poorest teacher. No fact is more palpable than this” (WJ 

12: 18)364

Esas habilidades prácticas y cuasi-artísticas que el maestro pone en marcha, 

tendrán como finalidad la educación de sus alumnos. Una educación que “cannot be 

better described than by calling it the organization of acquired habits of conduct and 

tendendices to behavior” (WJ 12: 27). La filosofía de la educación que James plantea, 

aplicando en ella los principios de su psicología funcionalista de la que hace escuela, es 

fácilmente comprensible si atendemos, junto con su definición de educación que 

acabamos de recoger, a cómo define la diferencia entre una “persona educada” y una 

persona que no lo está:  

.  

An ‘uneducated’ person is one who is nonplussed by all but the most habitual 
situations. On the contrary, one who is educated is able practically to extricate 
himself, by means of the examples with which his memory is stored and of the 
abstract conceptions which he has acquired, from circumstances in which he 
never was placed before. (WJ 12: 27) 

Siguiendo a James, para que el educador  pueda acometer su tarea de ordenar y 

supervisar la adquisición de hábitos de conducta y comportamiento en sus alumnos, es 

necesario que se deje guiar por la máxima: “No reception without reaction, no 

impression without correlative expression” (WJ 12: 30), que acentúa y favorece los 

métodos que mayor y más duradera huella dejen en los alumnos, siendo estos aquellos 

que implican alguna modalidad de acción. Métodos que movilicen a la acción y cuya 

virtuosidad no residirá en que “they will give us a people more handy and practical for 

domestic life and better skilled in trades” (WJ 12: 31), sino en que “they will give us 

citizens with an entirely different intellectual fibre” (Ídem.). Una “fibra intelectual” 

distinta y mejorada, gracias al empleo de unos métodos de enseñanza365

                                                 
364 Aunque no es este un tema que vayamos a explorar en el caso del pensamiento de James, no podemos 
dejar de llamar la atención sobre la relevancia que el pragmatismo, como teoría del conocimiento, tiene 
para comprender las relaciones entre la teoría y la práctica en educación. Aspecto este estudiado con algo 
más de detalle, y desde la perspectiva de Peirce, en el capítulo anterior (ver § 5.). 

 que 

transmitirán a los alumnos el valor de la precisión, puesto que cuando uno se enfrenta a 

una tarea es posible determinar cuándo se hace bien o cuándo se hace mal. También 

destaca el valor de la honestidad “for, when you express yourself by making things, and 

not by using words, it becomes impossible to dissimulate your vagueness or ignorance 

365 Entre los que se cuentan la recitación, las actividades de laboratorio o las tareas comerciales. 
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by ambiguity” (Ídem.); así como el hábito de confiar en sí mismos, puesto que este tipo 

de métodos “keep the interest and attention always cheerfully engaged, and reduced the 

teacher’s disciplinary functions at minimum” (Ídem.). 

Y es que si los métodos de enseñanza deben orientarse a movilizar al alumno a 

la acción, esto exige, dentro de una visión evolucionista del pensamiento como una 

función o instrumento que facilita nuestra adaptación al entorno, conseguir del alumno 

algún tipo de respuesta a algún tipo de estímulo. Para que algo resulte estimulante a un 

alumno y genere algún tipo de reacción en él, ese algo tendrá que ser interesante366

most school-room work, till it has become habitual and automatic, is repulsive, 
and cannot be done without voluntarily jerking back the attention to it every now 
and then (…) The repulsive processes of verbal memorizing, of discovering 
steps of mathematical identity, and the like, must borrow their interest from 
purely external sources (…) Without such borrowed interest, the child could not 
attend to them at all. But in these processes what becomes interesting enough to 
be attended to is not thereby attended to without effort. Effort always has to go 
on. (WJ 12: 71) 

 y 

capaz de atraer y mantener su atención. Una atención de cuyo sostenimiento no es del 

todo responsable el profesor, dado que junto con la atracción de la atención que los 

objetos que tienen interés por sí mismos ejercen sobre los alumnos, y que constituyen 

algo así como una atención espontánea; existe, y es necesaria también, una atención más 

deliberada, voluntaria y que implica cierto esfuerzo. De hecho, para las tareas escolares, 

este segundo tipo de atención se hace especialmente necesaria, dado que:  

 La reacción natural a algo falto de interés natural, es la no atención y el rechazo 

a ese algo. La mayoría de las tareas escolares, sobre todo al principio, resultan poco 

interesantes y carecen de atractivo, puesto que al no dominarse aún por su carácter 

novedoso no hay recompensa ni satisfacción en su realización, y, por lo tanto, no es 

posible asociar a esa actividad, según los principios de James, ningún estímulo positivo. 

                                                 
366 “Some situations appeal to special instincts from the very outset, and others fail to do so until the 
proper connections have been organized in the course of the person’s training. We say of the former set of 
objects or situations that they are interesting in themselves and originally. Of the latter we say that they 
are natively uninteresting, and that interest in them has first to be acquired. (…) Cane we formulate any 
general principle by which the later and more artificial interests connect themselves with these early ones 
that the child brings with him to the school? Fortunately we can (…) Any object not interesting in itself 
may become interesting through becoming associated with an object in which an interest already exists. 
The two associated objects grow, as it were, together: the interesting portion sheds its quality over the 
whole; and thus thing not interesting in their own right borrow an interest which becomes as real and as 
strong as that of any natively interesting thing” (WJ 12: 61-62). 
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El trabajo del profesor consistirá entonces, en facilitar la asociación de estímulos 

positivos necesarios para la realización del esfuerzo sostenido que toda tarea escolar 

implica. Esta asociación consistirá en establecer relaciones entre la actividad nueva y 

reacciones naturales ya conocidas así como estímulos familiares externos a la misma, de 

manera que, por asociación, despierten el interés y mantengan en un primer momento la 

atención del alumno.  

Todo este proceso, que es en el que se concentra el núcleo de la visión 

pedagógica de James, se caracteriza por el tenso juego que se establece entre la 

intencionalidad y voluntad educativa del profesor y la libertad y la voluntad del alumno. 

Una tensión que lleva a James (WJ 12: 33-34) a establecer un nuevo símil educativo, 

esta vez, entre la acción de llevar a un alumno a un aula a que aprenda cosas y conducir 

a un caballo al agua para que beba. En ambas situaciones, el acto de “aprender” del 

alumno y de “beber” del caballo, no dependen de quien los ha conducido sino, salvando 

las distancias que separan la capacidad volitiva humana y (si la hubiese) la capacidad 

volitiva animal, de su voluntad de dirigir su libertad de acción en una determinada 

dirección. El símil tiene, no obstante, sus limitaciones, pues la auténtica dificultad de 

formar la voluntad estaría también, y, puede que aún más, en desarrollar la capacidad de 

no beber agua cuando se tiene sed. En cualquier caso, la tensión de la que parece hablar 

aquí James nace del reconocimiento de las reacciones naturales e instintivas en el 

alumno: reconocerlas, para conocerlas y utilizarlas para redirigir la voluntad del alumno 

en la dirección deseada. Reacciones naturales como el miedo367; el amor368; la 

curiosidad369; la imitación y la emulación370; la rivalidad371

                                                 
367 “Fear of punishment has always been the great weapon of the teacher, and will always, of course, 
retain some place in the conditions of the schoolroom” (WJ 12: 37).  

; la beligerancia y el 

368 “Love, and the instinctive desire to please those whom we love. The teacher who succeeds in getting 
herself loved by the pupils will obtain results which one of a more forbidding temperament finds it 
impossible to secure” (WJ 12: 37). 

369 “Curiosity. This is perhaps a rather pour term by which to designate the impulse toward better 
cognition in its full extent (…) Novelties in the way of sensible objects, especially if their sensational 
quality is bright, vivid, starling, invariably arrest the attention of the young and hold it until the desire to 
know more about the object is assuaged” (WJ 12: 37). 

370 “Man has always been recognized as the imitative animal par excellence. (…) Emulation is the 
impulse to imitate what you see another doing, in order not to appear inferior; and it is hard to draw a 
sharp line between the manifestations of the two impulses, so inextricably do they mix their effects. 
Emulation is the very nerve of human society. (…) In the schoolroom imitation and emulation play 
absolutely vital parts. (…) The teacher who meets with most success is the teacher whose own ways are 
the most imitable (WJ 12: 39). 
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orgullo372; el sentido de propiedad373; y la tendencia a construir374, que un buen 

profesor, que es un profesor con tacto (“tactful teacher”), puede y debe atender en el 

momento adecuado en que se van sucediendo375

Esta consideración es muy interesante desde un punto de vista pedagógico, pues 

supone asumir una teleología interna en los sujetos, y considerar la acción educativa 

, pues todas estas reacciones naturales o 

instintivas, se caracterizan por su transitoriedad: “Many of our impulsive tendencies 

ripen at a certain period” (WJ 12: 44). James recomendará respetar todas esas 

reacciones naturales, pues hasta “bad behavior, from the point of view of the teacher’s 

art, is as good a starting-point as good behaviour. In fact, as paradoxical as it may sound 

to say so, it is often a better starting-point than good behaviour would be” (WJ 12: 45-

46). 

                                                                                                                                               
371 “Unquestionably, emulation with one’s former self is a noble form of the passion of rivalry, and has a 
wide scope in the training of the young. But to veto and taboo all possible rivalry may degenerate into 
greedy and selfish excess, does seem to savor somewhat of sentimentality, or even of fanaticism. The 
feeling of rivalry lies at the very basis of our being, all social improvement being largely due to it. There 
is a noble and generous kind of rivalry, as well as a spiteful and greedy kind; and the noble and generous 
forms is particularly common in childhood. (…) The spectacle of effort is what awakens and sustains our 
own effort. No runner running all alone on a race-track will find in his own will the power of stimulation 
which his rivalry with other runners incites, when he feels them at his heels, about to pass” (WJ 2: 40-41). 

372 “Pride and pugnacity have often been considered unworthy passions to appeal to in the young. But in 
their more refined and noble forms they play a great part in the schoolroom and in education generally, 
being in some characters most potent spurs to effort. Pugnacity need not be thought of merely in the form 
of physical combativeness. It can be taken in the sense of a general unwillingness to be beaten by any 
kind of difficulty. (…) Make the pupil feel ashamed of being scared of fractions, of being ‘downed’ by  
the law of falling bodies; rouse his pugnacity and pride, and he will rush at the difficult places with a sort 
of inner wrath at himself that is one of his best moral faculties” (WJ 12: 41-42). 

373 “In education, the instinct of ownership is fundamental, and can be appealed to in many ways. In the 
house, training in order and neatness begins with the arrangement of the child’s own personal 
possessions. In the school, ownership is particularly important in connection with one of its special forms 
of activity, the collecting impulse. An object possibly not very interesting in itself, like a shell, a postage 
stamp, or a single map or drawing, will acquire an interest it fills a gap in a collection or helps to 
complete a series. (…) The teacher who can work this impulse into the school tasks is fortunate. Almost 
all children collect something” (WJ 12: 42-43). 

374 “Construetiveness is another great instinctive tendency with which the schoolroom has to contract an 
alliance. Up to the eighth or ninth year of childhood one may say that the child does hardly anything else 
than handle objects, explore things with hands, doing and undoing, setting up and knocking down, putting 
together and pulling apart (…) To the very last, in most of us, the conceptions of objects and their 
properties are limited to the notion of what we can do with them. A ‘stick’ means something we can lean 
upon or strike with; ‘fire’, something to cook, or warm ourselves, or burn things up withal; ‘string’, 
something with which to tie things together. (…) The more different kinds of things a child thus gets to 
know by treating and handling them, the more confident grows his sense of kinship with the world in 
which he lives” (WJ 12: 43-44). 

375 “success depends mainly on the native genius of the teacher, the sympathy, tact, and perception 
which enable him to seize the right moment and to set the right example” (WJ 12: 40). 
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como la sustitución (inhibición) de esa determinación innata de nuestro 

comportamiento, por otra teleología mejorada, externa e inducida por la acción del 

educador (sustitución). Una acción educativa cuyo resultado exitoso consistiría en la 

inhibición por parte del alumno de muchas de sus respuestas naturales, y su sustitución 

por acciones que respondan a su voluntad. Frente al determinismo de los instintos 

naturales, James defiende creer en el reconocimiento del libre albedrío y en el concepto 

de mejora, si es que confiamos que algún tipo de educación es posible.  

 

6.2.2. Función y formación de los hábitos 

En lo que respecta a la naturaleza psicológica de los actos volitivos, James 

presenta la siguiente petición de principio: “that no actions but such as are done for an 

end, and show a choice of means, can be called indubitable expressions of Mind” (WJ 

8: 23). Su exploración introspectiva de los fenómenos psicológicos, que progresa en 

buena medida por medio de una metódica definición de sus propias experiencias376

                                                 
376 En un artículo conmemorativo sobre el primer centenario de la publicación de los Principles of 
Psychology, Ángel Rivière (1990, p. 114) recordaba cómo en una de sus cartas, James fechada en 1896 se 
definía a sí mismo como un “profesor de sillón”: “Soy un profesor de sillón, y admito con franqueza mi 
gran inferioridad como maestro e investigador de laboratorio. Pero debe prestarse alguna consideración a 
la buena voluntad con que traté de forzar mi naturaleza, y a las cosas efectivas que he hecho (…) Lo que 
necesitamos sobre todo son nuevas ideas. Por cada hombre que tenga una idea, encontraremos un 
centenar de ellos dispuestos a afanarse con paciencia en algún experimento carente de importancia”. Es 
interesante porque James es “oficialmente” reconocido como el “padre fundador” del enfoque 
experimental en psicología frente a, precisamente la “armchair psychology” o “psicología de sillón. Como 
bien señala Evans (1981): “The sometimes traumatic events that led departments of psychology to 
separate from their traditional home in departments of philosophy only accentuated psychology's isolation 
from traditional philosophy. This isolation and the fervor of experimentalism in the early twentieth 
century led psychologists to lump together all nonlaboratory philosophical psychologies, whether 
spiritualistic or empirical, under the term ‘armchair psychology’. Because William James was identified 
as an early supporter of the possibilities of experimental psychology, he became for many experimental 
psychologists the symbol of the new psychology in America. This is ironic, for James was horrified at the 
directions he saw experimental psychology taking in the last years of his life. As is so often the case with 
persons of great eminence, James’s positions were oversimplified. His hopes for experimental psychology 
were emphasized, and his negative statements were largely ignored. James became something of a patron 
saint for psychology and has been treated as such ever since, even by psychologists who would agree with 
very few of his ideas” (p. xliv- xlv). 

, le 

lleva a considerar que los conceptos de lo mental y de lo intencionado se encuentran 

irremediablemente unidos. Y, además, como procesos no exclusivamente cognitivos o 

mentales, sino que implican siempre una dimensión física, fisiológica. Conclusiones a 
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las que dice llegar tras diferentes experimentos de introspección377 de los que da buena 

cuenta en sus Principles of Psychology, los cuales instruyen a la par que divierten. Un 

método coherente con su concepto de verdad donde, como hemos visto, el punto de 

partida para conocer se sitúa en la subjetividad378

De acuerdo con Myers (2001, p. 199) el espíritu de Darwin

. 

379

Como veíamos en el subepígrafe anterior, James concede una importancia 

educativa fundamental a la generación de hábitos. Esta consideración lleva aparejada 

una valorización de su estudio, en el sentido de la relevancia moral que representa el 

estudio de la vida mental. Así, afirma: “The physiological study of mental conditions is 

thus the most powerful ally of hortatory ethics. The hell to be endured hereafter, of 

which theology tells, is no worse than the hell we make for ourselves in this world by 

habitually fashioning our characters in the wrong way” (WJ 8: 130). Una posición que 

le lleva, de acuerdo con Croce (2012), a situarse en una permanente encrucijada de 

disciplinas así como, en ocasiones también, a caer en ciertas inconsistencias

 está presente en 

todo el trabajo que James desarrolla en la obra gracias a la cual alcanzaría notoriedad 

entre sus coetáneos. Una presencia que se hace notar especialmente en su tratamiento de 

la voluntad y su percepción de la acción humana desde su forma refleja a su modalidad 

de movimientos habituales fruto de la acción deliberada. Desde la perspectiva de James, 

la acción humana debe entenderse como un continuo que comprende tanto los 

comportamientos voluntarios como los movimientos involuntarios, representando los 

primeros una evolución o derivación de los segundos. Para James, buena parte de lo que 

podemos entender como acciones voluntarias, o bien son hábitos, o bien están 

automatizadas, por lo que no es sorprendente encontrar que los capítulos dedicados al 

hábito (WJ 8: 109-131) y a la voluntad (WJ 9: 1098-1193) estén estrechamente 

relacionados. 

380

                                                 
377 Sobre el método introspectivo como fuente de conocimiento de los procesos mentales, ver Danziger 
(1980). 

. Las 

378 Ver § 6.1.2. 

379 Sobre el impacto del trabajo de Darwin en Estados Unidos, ver § 3.3.3. 

380 “His [James’s] reputed inconsistencies constitute reflections of some rather decisive ambivalence, 
with his openness to different sides reflecting his unblinking evaluation of the disparate realms of life; 
meanwhile, his contributions to different fields constitute in effect grand inconsistencies in his work 



Capítulo 6: William James y la educabilidad de la voluntad autónoma 

328 
 

cuales, no obstante, quedan, siguiendo a Del Castillo (2012) disminuidas al lado de la 

riqueza de las descripciones psicológicas que pueden encontrarse en su trabajo381

an exhibition of the varieties of ways in which our mind –very broadly 
conceived– encounters the world by contributing to its experiencing: it tells the 
many kinds of relationship we can entertain with experience, by presenting the 
ways in which our interiority is prompted to respond in respect to our thoughts 
and perceptions. The importance of a serious inquiry into the very nature of our 
psychology is a condition for the elaboration of a profitable moral position. 
James’ Principles are in fact shot through with the conviction that an accurate 
description of our very psychological makeup is relevant for a full articulation of 
our ethical life. (p. 13) 

. En 

esta riqueza moral de las descripciones referidas a los hábitos, insiste también Marchetti 

(2009) cuando define los Principles of Psychology de James como: 

Una exhibición que se materializa tanto en la manera en que James se esfuerza 

por hacer distinciones lingüísticas que nos permitan referirnos con mayor precisión a los 

diferentes procesos psicológicos382, como por su manera de ver los hábitos como una 

parte importante de la vida moral puesto que a través de ellos interactuamos con el 

mundo y, a su vez, nos hacen el mundo más reconocible y habitable383

                                                                                                                                               
which would become embedded into dramatically different schools of thought within psychology, 
philosophy, and religious inquiry” (Croce, 2012, p. 24). 

. Esta última 

dimensión se hace claramente explícita en cada una de las cinco máximas u 

381 Analizando la distinción jamesiana entre temperamento cínico y compasivo, y la actitud 
existencialista de raíces estoicas ante la vida, señala: “the main issue here is not the explicit mention of 
antique stoic philosophy, or the rigour and exactitude with which James distinguishes between different 
versions or phases of it, but the broad description that he provided of the ‘rivalry of  different selves’ (in 
his own terms), or in other terms, the psychological survey of the conflict between two main economies 
of self-regard; two primary modes of connecting the self and the world, the former being characterized by 
exclusion and reduction and the latter by inclusiveness and extension” (Del Castillo, 2012, p. 75). 

382 “In the Principles James claims that the reason beyond a distorted comprehension of our mental 
phenomena lies in the use of an inappropriate language to describe it. Since the language we employ in 
describing both ourselves and our experiences is dominated by nouns and refers primarily to objects, we 
have a distorted perception of both. James’ diffidence toward language springs from its inability to 
account for the personal and fringe character of experience; in fact both our subjective states and the 
description we use to refer to our practices of knowledge are expressed in a language that hides their 
nature, a language which, by resembling the middle-sized objects of the outer world, is at risk of 
jeopardizing the very nature of our experiencing” (Marchetti, 2010, p. 141). 

383 “Habits are morally relevant because they pervade our lives and guide our encounters with the world, 
thus making the latter a place hospitable for the expression of our subjectivity through our conduct (…) 
Habits should be our allies, and yet we should also stay vigilant because they could revel to be our worse 
enemies. For James, in fact, habits are not virtuous or evil per se, but rather it is what we make of them 
and how do we nurture them that makes them relevant from a moral point of view. If from the one hand 
habits give voice to our deepest needs, values and interests, on the other hand their inappropriate use and 
growth might cause their very suppressions” (Marchetti, 2012, p. 4). 
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orientaciones prácticas que James ofrece para la “formación” de buenos hábitos. Las 

dos primeras, tal y como el propio James reconocen, están directamente inspiradas en 

Alexander Bain384

[i] in the acquisition of a new habit, or the leaving off of an old one, we must 
take care to launch ourselves with as strong and decided an initiative as 
possible. Accumulate all the possible circumstances which shall reenforce the 
right motives; put yourself assiduously in conditions that encourage the new 
way; make engagements incompatible with the old; take a public pledge, if the 
case allows; in short, envelop your resolution with every aid you know. This will 
give your new beginning such a momentum that the temptation to break down 
will not occur as soon as it otherwise might; and every day during which a 
breakdown is postponed adds to the chances of its not occurring at all. (…)  

: 

[ii] Never suffer an exception to occur till the new habit is securely rooted in 
your life. Each lapse is like the letting fall of a ball of string which one is 
carefully winding up; a single slip undoes more than a great many turns will 
wind again. Continuity of training is the great means of making the nervous 
system act infallibly right. (WJ 8: 127) 

Las tres últimas, son reconocidas como desarrollos originales por el propio 

James y son, también, las que tienen un trasfondo moral más claramente definido y, 

desde esta consideración, resultan especialmente significativas desde la perspectiva 

pedagógica que queremos desarrollar: 

[iii] Seize the very first possible opportunity to act on every resolution you make, 
and on every emotional prompting you may experience in the direction of the 
habits you aspire to gain. It is not in the moment of their forming, but in the 
moment of their producing motor effects, that resolves and aspirations 
communicate the new ‘set’ to the brain. (…) 
[iv] No matter how full a reservoir of maxims one may possess, and no matter 
how good one’s sentiments may be, if one have not taken advantage of every 
concrete opportunity to act, one’s character may remain entirely unaffected for 
the better. (…) A tendency to act only becomes effectively ingrained in us in 
proportion to the uninterrupted frequency with which the actions actually occur, 
and the brain ‘grows’ to their use. (…) 
[v] Keep the faculty of effort alive in you by a little gratuitous exercise every 
day. That is, be systematically ascetic or heroic in little unnecessary points, do 
every day or two something for no other reason than that you would rather not 
do it, so that when the hour of dire need draws nigh, it may find you not 
unnerved and untrained to stand the test. Asceticism of this sort is like the 
insurance which a man pays on his house and goods. (WJ 8: 128-129) 

                                                 
384 Concretamente, en el capítulo sobre los hábitos morales de su trabajo The Emotions and The Will 
(Bain, 2004, p. 440-459) que publicara en 1874. Ya nos hemos referido en otros puntos de esta 
investigación a la influencia de este filósofo escocés en la formulación del pragmatismo clásico (ver § 
4.1.2.). Es interesante que su influencia llegue hasta los Principles of Psychology de James. 
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Sin embargo, aunque los hábitos son claramente para James expresión de la vida 

moral de los individuos y, también, potencialmente perfectibles, se trata de una 

dimensión moral que cumple una función social. La relevancia moral que los hábitos 

tienen en el pensamiento de James tiene que ver, al menos en una parte importante, con 

la función de control social que estos desempeñan. Dice, así, que el hábito “is thus the 

enormous fly-wheel of society, its most precious conservative agent” (WJ 8: 125). Una 

perspectiva ciertamente conservadora en la que insiste mediante afirmaciones como las 

siguientes: “It alone [the habit] is what keeps us all within the bounds of ordinance, and 

saves the children of fortune from the envious uprising of the poor” (Ídem.); “It alone 

[the habit] prevents the hardest and most repulsive walks of life from being deserted by 

those brought up to tread therein” (Ídem.); o “It [the habit] keeps different social strata 

from mixing” (Ídem.). Se aventura incluso a establecer ciertos estadios de edades más 

sensibles o críticos para la generación de unos hábitos frente a otros, donde la edad de 

los treinta años marcaría el techo de estabilización más conveniente de nuestro hábitos: 

“It is well for the world that in most of us, by the age of thirty, the character has set like 

plaster, and will never soften again” (WJ 8: 126). Es entre los veinte y los treinta años 

cuando se consolidarían según James los hábitos profesionales e intelectuales, y, por 

debajo de los veinte se situaría el periodo ideal para fortalecer los hábitos personales 

tales como nuestra vocalización y pronunciación, nuestra  gesticulación y movimientos, 

o, incluso, nuestra manera de dirigirnos a los demás. La perspectiva de James es clara al 

respecto: cuántos más hábitos apropiados y más consolidados estén, mejor será nuestra 

vida, pues tendremos más tiempo o energía mental para emplearlos en lo que realmente 

importa. Así, afirmará que: 

There is no more miserable human being than one in whom nothing is habitual 
but indecision, and for whom the lighting of every cigar, the drinking of every 
cup, the time of rising and going to bed every day, and the beginning of every bit 
of work, are subjects of express volitional deliberation. Full half the time of such 
a man goes to the deciding, or regretting, of matters which ought to be so 
ingrained in him as practically not to exist for his consciousness at all. If there be 
such daily duties not yet ingrained in any one of my readers, let him begin this 
very hour to set the matter right. (WJ 8: 126-127) 

Desde una perspectiva pedagógica no pueden (ni deben) negarse los efectos 

positivos que se siguen de consolidar buenos hábitos, desde los más básicos en la forma 

de aprendizaje de diferentes rutinas como la higiene, la alimentación o el sueño, hasta 

otros hábitos más sofisticados como la automatización de la lectura, el cálculo de 
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operaciones matemáticas básicas o la escritura. Tampoco cabe negar la interesante 

perspectiva moral que se sigue de la descripción de los hábitos de James, como un 

proyecto de perfeccionamiento a través del trabajo sobre nuestros hábitos más 

cotidianos. Sin embargo, desde una perspectiva pedagógica también, resulta muy difícil 

aceptar la visión estática del aprendizaje, de la movilidad social o de la formación del 

carácter que se deriva de la caracterización de los hábitos que James nos ofrece.  

En su descargo, cabe recordar que James publicó su manual de psicología en el 

año 1890385

 

. Pero el cuadro con que James nos deja en esta descripción de la función 

que los hábitos para el mantenimiento del orden social establecido, puede calificarse 

casi de reaccionario. Y, aunque cabría pensar en una educación inspirada por este 

cuadro, no es del que queremos hablar y, sobre todo, no es el que queremos defender. 

Existe, sin embargo, la posibilidad de rescatar de esta formación de los hábitos su 

relación con las acciones “volitivas” o sujetas a “voluntad”. Así, aunque sin perder de 

vista el análisis presentado en este subepígrafe y los elementos positivos de la 

perspectiva de James sobre los hábitos, en lo que sigue, nos ocuparemos más de lo que 

puede tener que decirnos hoy James a través de su teoría de la voluntad.  

6.2.3. Voluntad y libre albedrío 

Para James, la funcionalidad cognitiva humana se basa en la capacidad que el 

sujeto tiene de ir estableciendo elecciones entre los objetos extra-mentales que se le 

muestran en la realidad. Una elección basada en el valor o fin que dichos objetos tengan 

asignados. “The conception of consciousness as a purely cognitive form of being, (…) 

is thoroughly ant-psychological (…) Every actually existing consciousness seems to 

itself at any rate to be a fighter for ends” (WJ 8: 144).  

                                                 

385 Aunque muy pocos años después, otros pensadores dentro de esta misma tradición como John Dewey 
ofrecerían una visión más adecuada de la vida democrática y lo que ello supone (individual, comunitaria e 
institucionalmente). Ver la perspectiva que sobre este asunto aporta Bernstein en el estudio desarrollado 
de su trabajo The Pragmatic Turn (§ 4.2.2.1.), así como el capítulo que monográficamente dedicamos a 
Dewey más adelante (§ 7.). 
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Así, la conciencia, que es guía de nuestras decisiones, tendrá una función 

eminentemente teleológica en los procesos mentales. Y es que la creencia que tiene 

James acerca de que el cerebro tiene más que ver con las posibilidades que con las 

certezas, añade presión sobre la conciencia, la cual, en procesos en los que se topa con 

consideraciones adicionales que retardan la determinación de la acción, se suele ver 

sumida en “that peculiar feeling of inward unrest known as indecision” (WJ 9: 1136). El 

tiempo en el estamos somos ocupados por dicha sensación se denomina deliberación y, 

“at every moment of it our consciousness is of an extremely complex object, namely the 

existence of the whole set of motives and their conflict” (Ídem.). Llegado cierto 

momento, que tardará más o menos en llegar dependiendo del nivel y cantidad de fines 

y medios antagónicos con que nos topemos, “we are said to decide, or to utter our 

voluntary fiat in favor of one or the other course” (Ídem.).  

Cuando nos vemos sometidos a la situación de tomar una decisión, del tipo que 

sea, pueden movernos o no a la acción una cantidad indeterminada de razones en 

función del caso en que nos encontremos. No obstante, James enunciará dos motivos 

que de algún modo están constantemente en juego: la impaciencia del estado 

deliberativo y el miedo a lo irrevocable. El primer motivo va ligado a nuestra 

inclinación a actuar o a decidir por el efecto agradable que provoca en nosotros el hecho 

mismo de actuar o de decidir, puesto que nos libera del estado de tensión que generan la 

duda y la vacilación. Es así como, en ocasiones, “we will often take any course 

whatever which happens to be most vividly before our minds, at the moment when this 

impulse to decisive action becomes extreme” (WJ 9: 1137). Por su parte, el segundo 

motivo, el del miedo a lo irrevocable, suele encontrarse entre aquellos caracteres 

incapaces de tomar una decisión rápida y fuerte, excepto, quizá, cuando se ven 

envueltos en una situación imprevista. Para James, estos dos motivos están presentes en 

cualquier tipo de situación en la que la toma de decisión es inminente, tendiendo cada 

uno de los dos extremos a precipitarla o a retardarla en lo posible. “The conflict of these 

motives so far as they alone affect the matter of decision is a conflict as to when it shall 

occur. One says ‘now’, the other says ‘not yet’” (Ídem.).  

James establece cinco tipos distintos de decisiones, de entre los cuales solo en el 

último tipo intervendría el esfuerzo.  
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En primer lugar, tenemos (i) el tipo de decisión razonable, donde los argumentos 

a favor o en contra de un determinado curso de acción se van mostrando en nuestra 

mente, dejando claro al final y sin ningún esfuerzo qué decisión debemos tomar. “Until 

this rational balancing of the book is consummated we have a calm feeling that the 

evidence is not yet all in, and this keeps action in suspense. But some day we wake with 

the sense that we see the thing rightly, that no new light will be thrown on the subject by 

farther delay, and that the matter had better be settled now” (WJ 9: 1138).  

En segundo lugar, tenemos (ii) el tipo de decisión accidental externa o 

extrínseca. Se presenta en situaciones en las que nos dejamos llevar “with a certain 

indifferent acquiescence in a direction accidentally determined from without, with the 

conviction that, after all, we might as well stand by this course as by the other, and that 

things are in any event sure to turn out sufficiently right” (WJ 9: 1139). En tercer lugar, 

James presenta (iii) el tipo de decisión accidental interna o intrínseca, donde la 

determinación, aunque igualmente accidental como en el caso anterior, surge desde 

dentro de nosotros mismos. Este tipo de decisiones se producen cuando nos 

encontramos actuando “as it were, automatically, and as if by a spontaneous discharge 

of our nerves, in the direction of one of the horns of the dilemma. But so exciting in this 

sense of motion after our intolerable pent-up state, that we eagerly throw ourselves into 

it” (WJ 9: 1140).  En ninguno de estos dos tipos de decisiones accidentales, existiría una 

razón superior o primordial para optar por una vía u otra, resultando así de un estado en 

el que tras un periodo de vacilación, pareciese que tomar una decisión (la que fuese) es 

mejor opción que seguir sin tomar ninguna.  

El cuarto tipo de decisión caracterizado por James, (iv) se da cuando “in 

consequence of some outer experience or some inexplicable inward charge, we suddenly 

pass from the easy and careless to the sober and strenuous mood, or possibly the other 

way” (James, 1950b, 533). Son situaciones en las que la escala de valores que subyace a 

nuestros motivos e impulsos para actuar cambia, generando un cambio de perspectiva 

en el sujeto. “All those ‘changes of the heart’, ‘awakenings of conscience’, etc., which 

make new men of so many of us, may be classed under this head” (WJ 9: 1140.). 

En quinto y último lugar, (v) tendríamos ese tipo de decisión donde claramente 

sí interviene el esfuerzo. Se trata de casos donde la decisión no se toma necesariamente 

porque se hayan aportado todas las evidencias necesarias, sino que se caracterizan 
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porque “we feel, in deciding, as if we ourselves by our own willful act inclined the 

beam” (WJ 9: 1141), ya sea porque agregamos “our living effort to the weight of the 

logical reason which, taken alone, seems powerless to make the act of discharge” 

(Ídem.), o porque realizamos “a kind of creative contribution of something instead of a 

reason which does a reason’s work” (Ídem.). La voluntad, si está capacitada para 

inclinar el fiel de la balanza en las decisiones que suponen un esfuerzo mental, si es 

resistente a las decisiones que estiran los límites de la elasticidad de nuestra conciencia, 

permite al sujeto obtener “a sort of preliminary survey of the field and a visión of which 

course is best before the fiat comes” (WJ 9: 1143). Cuando esta voluntad está sana “the 

vision must be right (…), ant the action must obey the vision’s lead” (Ídem.).  

Esta clasificación sobre los tipos de decisiones se ordena en función de la 

presencia o no de esfuerzo en las mismas. Una presencia sobre la que James introduce 

una interesante distinción, que es la clave para determinar cuándo existe realmente 

esfuerzo o no en una decisión. El esfuerzo solamente aparece en una parte muy 

minoritaria de las decisiones que tomamos, aunque tengamos la tendencia a pensar lo 

contrario. Es cierto que durante la deliberación tenemos a menudo la sensación de estar 

haciendo un gran esfuerzo, cuánto nos está costando tomar una decisión en un momento 

determinado. Una vez tomada la decisión y encontrándonos en cierta medida ya 

aliviados, se tendería erróneamente a confundir esa sensación de esfuerzo con el hecho 

real de habernos esforzado. Dice James: “The existence of the effort as a phenomenal 

fact in our consciousness cannot of course be doubted or denied. Its significance, on the 

other hand, is a matter about which the gravest difference of opinion prevails” (WJ 9: 

1142). Una diferencia que está sujeta a interpretación pero que, en cualquier caso, tiene 

que ver con la intensidad con que nuestra conciencia nos moviliza. 

En este sentido, una voluntad que funciona correctamente permitirá a los sujetos 

poner esfuerzo en lo que hacen y facilitaría que no fuesen motivos de tipo instintivo los 

que regulen su comportamiento cotidiano. Lo que diferencia una voluntad sana o capaz, 

de, por ejemplo, una voluntad obstruida, es, para James, la tragedia moral consistente en 

la ruptura da la cadena que une la visión de la realidad con la acción. Los sujetos 

dominados por este tipo de voluntad obstruida cuentan con una pseudo sabiduría moral,  

always there grumbling and rumbling in the background, -discerning, 
commenting, protesting, longing, half resolving,- never wholly resolves, never 
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gets its voice out of the minor in the major key, or its speech out of the 
subjunctive into the imperative mood, never breaks the spell, never takes the 
helm into its hands (…) They are inert accompaniment to the end of time; and 
the consciousness of inward hollowness that accrues from habitually seeing the 
better only to do the worse, is one of the saddest feelings on can bear with him 
through this vale of tears. (WJ 9: 1154) 

Una voluntad obstruida es una voluntad que no se esfuerza, es una voluntad que 

carece de la fuerza interna capaz de sumarse a la fuerza de los motivos y fines que 

prevalecen. Mientras que una voluntad es más voluntariosa cuando es capaz “to 

ATTEND to a difficult object and hold it fast before the mind (…) Effort of attention is 

thus the essential phenomenon of will” (WJ 9: 1166 y 1167). Bien se entiende que, si la 

toma de decisiones y la selección de fines, que son la razón de ser de nuestra conciencia 

mental, están sujetos a una voluntad que tiene ser capaz de prestar atención y esforzarse 

en las deliberaciones complicadas, esa voluntad es perfectible y, por lo tanto educable. 

El tono estoico, donde el yo se acentúa por medio del control de su actividad sobre el 

mundo, es innegable aquí386

Por otro lado, hemos ha señalado

. Desarrollaremos este aspecto más adelante. 

387

Si, por un lado, el núcleo de la propuesta educativa de James, se define como 

“the organization of acquired habits of conduct and tendendices to behavior” (WJ 12: 27). 

Y, por otro lado, las acciones sujetas a voluntad son aquellas que, como hemos visto en 

los apartados anteriores

 que en Talks to Teachers, James sostiene 

que una persona está educada cuando es capaz de liberarse a sí misma y actúa no por 

medio de respuestas instintivas, sino autodirigiendo su capacidad volitiva. La 

educación, en un sentido amplio, tendrá que ver por lo tanto con la adquisición de 

hábitos de conducta y tendencias de comportamiento.  

388

                                                 
386 Como indica Richardson (2006), “James in his early years frequently goes back to the Stoic line, to 
Epictetus and even more frequently to Marcus Aurelius. James saw Stoicism as a way to freedom” (p. 
53). 

, “cannot be inattentively performed” (WJ 12: 101), podemos 

afirmar que son este tipo de acciones las constitutivas de una persona educada. Una 

persona educada para James será aquella capaz de liberarse a sí misma, actuando no por 

medio de respuestas instintivas, sino conforme a hábitos de conducta y 

387 Ver 6.2.1. 

388 Ver § 6.2.2. y 6.2.3. 
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comportamientos aprendidos, autodirigiendo así su capacidad volitiva. Persona educada 

que James define como, “one who is (…) able practically to extricate himself” (WJ 12: 

27). Esto es, una persona educada será aquella capaz de liberarse a sí misma, actuando 

no por medio de respuestas instintivas (James insiste en la importancia de conocerlas, 

pero para reconducirlas, sacando todo el provecho didáctico que podamos de ellas), sino 

conforme a hábitos de conducta y comportamientos aprendidos, autodirigiendo así su 

capacidad volitiva. Y la tarea del educador consistirá en colaborar en la formación de la 

voluntad de sus alumnos: “Your task is to build up a character in your pupils; and a 

character (…) consists in an organized sets of habits of reaction” (WJ 12: 108). 

Del mismo modo que haría en The Will to Believe con respecto a las creencias 

religiosas (WJ 6: 13-34), James apostará también por creer en el libre albedrío 

basándose en las ventajas que en la práctica ofrece vivir creyendo en su existencia: 

I myself hold with the free-willists, –not because I cannot conceive the fatalist 
theory clearly, or because I fail to understand its plausibility, but simply because, 
if free will were true, it would be absurd to have the belief in it fatally forced on 
our acceptance. Considering the inner fitness of things, one would rather think 
that the very first act of a will endowed with freedom should be to sustain the 
belief in the freedom itself. I accordingly believe freely in my freedom; I do so 
with the best of scientific consciences, knowing that the predetermination of the 
amount of my effort of attention can never receive objective proof. (WJ 12: 112) 

En el pensamiento de James, la afirmación del libre albedrío, apostar por creer 

en su existencia, toma la forma de una promesa más que ayuda a vivir. El libre albedrío 

se convierte en la condición misma que hace posible la educación, tanto desde la 

perspectiva del educador, que espera actuar sobre la voluntad de un educando al cual ve 

no solo en lo que es sino en lo que puede llegar a ser; como desde el punto de vista de 

quien es educado, cuya afirmación de su libre albedrío le permite creer en sus 

posibilidades de mejora.  

Por lo tanto, el libre albedrío no hace aquí referencia a ninguna realidad externa, 

ya fuese de naturaleza física o metafísica. El libre albedrío solo tiene sentido, solo es 

verdad, desde la formulación pragmática de James, en la medida en que creyendo en su 

existencia incrementamos la confianza sobre nuestra propia capacidad y posibilidades 

de cambio y perfeccionamiento, lo que a su vez aumenta nuestras posibilidades de ser 
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felices389. Es su condición de hacer posible la educabilidad humana, lo que, en el 

pragmatismo de James, hace “verdad” al libre albedrío. El hecho de que podamos 

formar nuestra voluntad y llegar así a ser libres y autónomos, no es un hecho que pueda 

demostrarse científicamente. Es un hecho objeto de creencia, es una “opción 

genuina”390

Spinoza long ago wrote in his Ethics that anything that a man can avoid under 
the notion that it is bad he may also avoid under the notion that something else is 
good. He who habitually acts sub specie mali, under the negative notion, the 
notion of the bad, is called a slave by Spinoza. To him who acts habitually under 
the notion of good he gives the name of freeman. See to it now, I beg you, that 
you make freemen of your pupils by habituating them to act, whenever possible, 
under the notion of a good. Get them habitually to tell the truth, not so much 
through showing them the wickedness of lying as by arousing their enthusiasm 
for honour and veracity. Wean them from their native cruelty by imparting to 
them some of your own positive sympathy with an animal’s inner springs of joy. 
(WJ 12: 113) 

, cuya verdad reside en su eficacia psicológica y, por ende, en las 

posibilidades que dicha eficacia supone para la educación.  

Vemos en estas, las que son sus penúltimas palabras de Talks to Teachers, cómo 

James, por medio de Spinoza, vincula las acciones que consideramos malas como 

pertenecientes a ciertos estadios de esclavitud en los seres humanos; mientras que, quien 

habitualmente actúa conforme a unos hábitos de comportamiento incluidos en lo que 

categorizaríamos como “bueno”, puede considerarse una persona libre.  

James apuesta por creer que la educación es un proceso deliberadamente 

liberador que hace posible vivir autónomamente. Un proceso que parte del 

reconocimiento antropológico del libre albedrío y que se dirige hacia él para que, 

formando la capacidad volitiva de los educandos, pueda hacer de ellos personas 

autónomas: “I beg you, that you make freemen of your pupils by habituating them to 

act, whenever possible, under the notion of a good” (WJ 12: 113). Volveremos sobre 

esta cuestión en el último apartado.  

 

                                                 
389 En los siguientes apartados exploraremos, precisamente, la relación entre estos aspectos de la obra de 
James y la discusión contemporánea en torno a la felicidad y la vida buena. Ver § 6.3. y 6.4. 

390 Ver § 6.1.2. 
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6.3. A vueltas con la educación de la autonomía 

6.3.1. Autonomía y “vida buena” 

De la exploración de las ideas de James que acabamos de realizar se desprende, 

tanto por el método de introspección que emplea como por las conclusiones a las que 

llega, que las bases psico-educativas de su pensamiento se orientan hacia la 

perfectibilidad. Y esto, en el sentido de que parece tratar de conocer el funcionamiento y 

la funcionalidad de cada uno de estos procesos (y de otros varios más que no abordamos 

en este capítulo), con el objetivo de vivir mejor. La consecución de una vida buena (qué 

es, dónde buscarla y cómo conquistarla) ha sido y sigue siendo uno de los temas 

directores del pensamiento humano. Lo es, nos parece también, para el pragmatismo 

norteamericano y, de manera especialmente representativa, en el caso de James.  

A pesar de que la preocupación por la “vida buena” es uno de esos problemas 

eternos de la filosofía que, tal y como nos referimos al inicio de este trabajo391, se nos 

van mostrando bajo distintas formas (Skinner, 2007, p. 17) el incremento de su interés 

por parte de la comunidad científica, resulta evidente cuando consultamos las bases de 

datos más importantes. Interés especialmente presente en el campo de la psicología 

contemporánea, de la que James fue una de sus figuras pioneras. Así, una búsqueda por 

artículos en la base de datos de la American Psychological Association (APA), arroja un 

aumento exponencial del término “well-being”, que va desde los 153 trabajos de la 

década de 1980 a las 816 publicaciones que lo incluían en su título, resumen y/o 

palabras clave entre los años 2000 y 2009. En la base de datos del Educational 

Resources Information Center (ERIC), los resultados son igualmente contundentes: 

“well-being” aparece en 563 artículos (1980-1989), después en 976 (1990-1999) y, 

finalmente, (2000-2009) en 2397 aportaciones científicas. Toda una serie de estudios 

que ha permitido a terapeutas, educadores y políticos, conocer cuáles son las variables 

que contribuyen a lograr condiciones de vida óptimas y estilos de vida satisfactorios 

para los individuos392

                                                 
391 Ver § 2.2. 

. Es posible, además, identificar tres principios explicativos del 

incremento sobre el interés que en la comunidad científica despiertan los estudios sobre 

392 Ver: Díaz, Blanco y Durán (2011), D’Acci (201), Grasso y Canova (2008), Sirgy et al. (2006), 
Hagerty et al. (2001), Diener y Suh, (1997), Ryff y Keyes (1995). 
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el bienestar y la felicidad humanos. En primer lugar, la popularización de la idea de que 

la felicidad es una aspiración deseable y realizable en nuestras vidas393; en segundo 

lugar, la evidencia de que una “buena vida” no solo depende de vivir bajo buenas 

condiciones materiales394; y, por último, la inquietud por crear indicadores sociales 

capaces de generar información acerca de las condiciones de vida de los ciudadanos, 

para su posterior incorporación a las diferentes políticas públicas de bienestar395

Por otra parte, a estos tres principios que acabamos de enumerar, la explicación 

que nos aportan Ryan y Deci (2001) sobre el origen del auge de este interés científico 

puede aportarnos más claridad para entender qué tiene que ver James con todo esto. 

Estos autores señalan los precedentes teóricos del “movimiento del potencial humano”, 

que inicia su desarrollo en la década de 1960 en los Estados Unidos, y, más 

recientemente, a la tendencia contemporánea de la “psicología positiva”, inaugurada 

oficialmente a finales de los años noventa, en el seno de la APA, por Martin Seligman 

(1999). Este influyente paradigma,  pretende equilibrar tanto la investigación como la 

 

(Thoilliez, 2011). De estos tres principios explicativos, la conexión con James se 

enmarcaría dentro del primero.  

                                                 
393 Tal y como decíamos, la idea de la felicidad como fin deseable en nuestras vidas es antigua, al menos 
tanto como la reflexión filosófica. Ya Aristóteles, como es sabido, la señaló como “lo mejor, lo más 
hermoso y lo más agradable” (Aristóteles, 1989, 1099a) y como “cosa perfecta y digna de ser ensalzada” 
(Ibíd., 1102a) 

394 Aunque no está entre los intereses de nuestra investigación profundizar en esta materia, no podemos 
dejar de hacer referencia a los estudios que están investigando las relaciones entre bienestar subjetivo (o 
felicidad) y economía. Un interés que tiene su origen en los hallazgos realizados en este ámbito por la 
psicología, y, más concretamente, en la publicación en 1971 del capítulo “Hedonic relativism and 
planning the good society”, donde Brickman y Campbell señalaban que mejorar las condiciones objetivas 
de vida (como la salud o los ingresos) no implicaba una mejora en el bienestar personal. Mayor 
repercusión tuvo, sin embargo, el trabajo del economista Easterline publicado en 1976, quien enunció la 
“paradoja de la felicidad” (o “paradoja de Easterline”) consistente en la constatación que la mejora del 
60% en la renta per capita vivida por los estadounidenses entre los años 1946 y 1970, no hizo variar sus 
niveles de bienestar subjetivo (a partir de Bruni y Porta, 2006, p. xiv y ss.). Ver también Sen (2000) y 
Barrotta (2008). 

395 Estudios sobre el bienestar que trabajan con muestras adultas, normalmente relacionan la felicidad 
con indicadores como el empleo y el nivel de ingresos, el matrimonio y la familia, o las relaciones y 
vínculos sociales, utilizando tanto medidas de tipo objetivo (por ejemplo, nivel de estudios, salud, estado 
físico) como de tipo subjetivo (por ejemplo, satisfacción laboral, sentimientos y afectos positivos); 
también conocidas como “indicadores económicos” e “indicadores no económicos” del bienestar 
(Boarini, Johansson y D’Ercole, 2006). Existe la voluntad desde diferentes instituciones y organizaciones 
de establecer indicadores que sean capaces de medir la especificidad del bienestar infantil, entre las que 
destacan la International Society for Child Indicators, dirigida por Asher Ben-Arieh e Ivar Frønes (2007a; 
2007b); el Centro de Investigaciones Innocenti de UNICEF   (2007); los proyectos desarrollados entre la 
New South Wales Commission for Children and Young People y el Social Justice and Social Change 
Research Centre de la University of West Sydney (Fattore, Mason y Watson, 2007 y 2009). 
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práctica psicológica, insistiendo sobre los aspectos positivos del funcionamiento y la 

experiencia humana y comprendiendo las raíces, procesos y mecanismos que conducen 

hacia resultados de vida deseables (Linley et al., 2006, p. 8).  

El interés que esta aproximación tiene para nuestra investigación es que, 

diversos autores (Froh, 2004; Gable y Haidt, 2005) sitúan a James en los orígenes de 

este movimiento de la psicología positiva. Si pensamos en que la psicología positiva es 

el estudio de las condiciones y de los procesos que contribuyen al desarrollo y 

funcionamiento óptimo de las personas, es fácil entender desde aquí la exploración de 

las ideas jamesianas sobre los hábitos y la voluntad que hemos desarrollado en este 

capítulo (especialmente, por ejemplo, la distinción entre mentes “sanas” y 

“obstruidas”)396

Encontramos que la conexión entre el movimiento de la psicología positiva y el 

pensamiento de James es clara. No obstante, trataremos de aportar una perspectiva que 

en parte profundiza y matiza, lo que sobre esta conexión han dicho otros autores

.  

397

                                                 
396 Ver § 6.2. Una continuidad que nos sitúa de nuevo en la interpretación de la evolución del 
pragmatismo como corriente de pensamiento defendida por Bernstein (2010a) y de las que nos hemos 
ocupado también ampliamente (ver § 4.4.). 

. Con 

respecto a nuestra intención de “profundizar” en esta conexión, queremos, en primer 

lugar, centrar la cuestión en torno a la importancia que tienen la autonomía y, en 

particular, la autodeterminación, dentro del conjunto de procesos psicológicos que 

interesan a este movimiento y su conexión con la teoría de la voluntad de James. Y, en 

segundo lugar, señalar cómo una lectura pedagógica de estos desarrollos más recientes, 

puede enriquecer la perspectiva de James sobre el tema. Con respecto a nuestra 

intención de “matizar” alguna de las cuestiones que se han señalado sobre esta 

conexión, queremos, en primer lugar, recordar algo que ya se ha señalado: aunque 

James es reconocido iniciador de la psicología experimental (y, por tanto, como una 

ramificación particular de esta, en sintonía además con su orientación hacia la mejora), 

él mismo se definía como un “profesor de sillón” y no estaba del todo de acuerdo con el 

397 Nos referimos particularmente al número que la revista Streams of William James (publicación de la 
William James Society, ahora con el título William James Studies), publicara en 2004 sobre la temática 
“William James and Positive Psychology”: Seligman (2004), Pawelski (2004), Keith y Keith (2004), 
Gavin y Pawelski (2004), Anderson y Lally (2004) y Rich (2004). Aunque, como decimos, matizaremos 
alguna cuestión de las que aquí se apuntan, no perdemos de vista que se trata de contribuciones bastante 
breves. 
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giro que la psicología, ya por entonces, estaba tomando (Evans, 1981). En segundo 

lugar, y como consecuencia de esta matización sobre la “genealogía” de la psicología 

experimental en Norteamérica, trataremos de problematizar desde una perspectiva 

pedagógica la imagen del ser humano que se deriva de algunos desarrollos del 

movimiento de la psicología positiva y cómo una atención detenida a quien se reconoce 

como “fundador” de dicho movimiento podría mejorar esta situación. 

Empezando pues por la cuestión de la autonomía, existe la idea, ampliamente 

extendida, de que una vida autónoma es una vida mejor que aquella que no lo es. Esta 

afirmación, que puede parecer en un principio “puro sentido común”, sin embargo, ha 

llevado en los últimos años a discutir las relaciones entre la educación para la autonomía 

con el concepto de bienestar y de “vida buena”398

En un reciente trabajo Piper (2011, p. 20-21) presenta tres líneas de 

razonamiento por las cuales es posible defender el importante lugar que la posesión de 

ciertos niveles de autonomía ocupa en la consecución de una vida buena. Unas líneas de 

razonamiento que resumimos aquí bajo la forma de los tres argumentos siguientes: 

.  

(i) El argumento de la vida autónoma como una vida vivida en libertad. La idea 

de partida es que la mayoría de nosotros tendemos, con mayor o menor intensidad, a 

querer vivir de acuerdo con un proyecto de vida que nos parece valioso y que se ajusta a 

nuestra naturaleza particular y personal. El valor de una vida autónoma se asemejaría 

mucho a lo que de valioso encontramos en vivir en libertad. Además, del mismo modo 

que sucede con el valor de la libertad, la autonomía como tal no está ligada a las 

exigencias de un tipo de estilo de vida particular, sino que tiene más bien un carácter de 

valor formal amplio, de modo que puede ser igualmente defendido por opciones de vida 

sustancialmente diferentes entre sí. La proximidad que encontramos entre vivir de 

manera autónoma y vivir en libertad, se nos muestra de nuevo cuando sopesamos el 

debate clásico acerca de la posibilidad o determinación del libre albedrío. Donde, 

siguiendo a Giesinger (2010, p. 518-525) para defender la posibilidad de la libertad, 

puede esgrimirse: (ia) que tener libre albedrío significa ser capaz de actuar como si 

fuésemos la causa de nuestra propia acción; (ib) que actuar libremente consiste en tomar 

                                                 
398 Algunos trabajos significativos dentro de esta discusión: Cuypers y Haji (2008), Haji y Cuypers 
(2008), Winch (2006) o Norman (1994). 
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el curso de acción que uno considera que es mejor dependiendo del caso; o que (ic) ser 

libre significa ser capaz de actuar de acuerdo con una serie de razones con las que nos 

identificamos. Lo dicho, es perfectamente extrapolable a un debate acerca de las 

posibilidades y limitaciones de la autonomía que un individuo puede alcanzar.  

(ii) El argumento de la vida autónoma como una vida sujeta a las garantías del 

derecho. El valor de la autonomía estaría aquí implicado con la idea de sujeto de 

derechos que asociamos a los estados de derecho y a las declaraciones de derechos 

humanos en general. En la medida en que una persona valora los derechos que como 

individuo tiene reconocidos referidos a la protección de la libertad y al respeto hacia la 

elección de horizontes particulares de felicidad, esa misma persona también se verá 

empujada a respetar el desarrollo y protección de las condiciones que hacen posible la 

autonomía. Así, es bien cierto señalar que “hoy por hoy no cabe entender al ser humano 

sin, al mismo tiempo, pensarlo como alguien cuyo desarrollo está sometido al 

reconocimiento de derechos”, y que “(s)er persona es ser sujeto de derechos”, que se “es 

más persona si se tienen más derechos”, y que se “tiene más capacidad de autonomía si 

se tienen más derechos” (Ruiz Corbella et al., 2011, p. 9). 

(iii) El argumento de la vida autónoma como una vida capaz de determinarse a 

sí misma. Considera que buena parte de los seres humanos desean, con un grado de 

intensidad variable, evitar ser un simple títere en las maquinaciones de los demás y 

tampoco quieren convertirse en víctimas de algún tipo de engaño, de manipulación o de 

formas poco éticas de persuasión. Todos preferimos ser tratados como fines en nosotros 

mismos, merecedores de respeto. Esto es, que en situaciones dialógicas queremos ser 

tratados como interlocutores válidos de una conversación e intercambio en los que los 

otros se dirijan a nosotros, y viceversa, con franqueza y con sinceridad. En este sentido, 

si se diese el caso de tener que enfrentarnos con personas que no nos conceden dicho 

reconocimiento e intentan engañar o manipularnos, todos preferiríamos también contar 

con las capacidades asociadas a la posesión de una voluntad educada y autónoma de 

manera que pudiésemos detectar, frenar y superar ataques y atropellos de ese tipo. 

Poseer dichas capacidades nos hará más agentes “del cúmulo de actos humanos con los 

que tratamos de ir dando curso a los múltiples acontecimientos de nuestra existencia”, y, 

con ello, en autores de la propia biografía e identidad (Bernal Guerrero, 2005, p. 110). 

Defender y, si necesario, reivindicar por medio del ejercicio de la autonomía la autoría 
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de nuestras propias vidas, nos lanza hacia un “comportamiento autodeterminado, 

decidido por uno mismo, autorregulado” (Ibíd., 116). Una autodeterminación personal 

que, con sus limitaciones, somos capaces de ejercer solo si estamos equipados con una 

voluntad formada que nos permite dirigirnos por la vida como sujetos autónomos. De 

aquí que “proveer, mediante la educación, los mejores recursos para la 

autodeterminación posible constituye una decidida posición pedagógica esperanzadora” 

(Ídem.). 

De los tres argumentos expuestos a favor de la educación de la autonomía, 

discutiremos ahora con más de detenimiento el tercero referido a la autonomía como 

autodeterminación.  

 

6.3.2. La autonomía como autodeterminación 

Más allá de las reminiscencias fundacionales que con respecto a la historia de 

Estados Unidos tiene la palabra “autodeterminación”399

La teoría de la autodeterminación (o SDT: self-determination theory) es, 

fundamentalmente, una teoría de la motivación y la personalidad humanas, que atiende 

a las tendencias innatas que todas las personas tenemos de desarrollarnos y a las 

necesidades psicológicas que explicarían dichas tendencias. Tiene que ver con las 

motivaciones que están detrás de las elecciones que hacemos por nosotros mismos, sin 

influencias ni interferencias externas aparentes. La teoría de la autodeterminación 

estudia el grado en que el comportamiento de un sujeto en concreto es automotivado y 

autodeterminado (Ryan y Deci, 2002). En este sentido, tiene claramente que ver con los 

motivos o la motivación intrínseca. Esto es, el proceso por el cual pasamos de actuar 

con arreglo a motivos externos o impuestos desde fuera, a, tras un proceso de 

internalización (crítico o no) de los mismos, empezar a hacerlo por motivos que 

asumimos como propios. Este proceso de internalización hace referencia (Ryan, 1995) 

al intento activo de transformar un motivo extrínseco en un valor que apoyamos y 

, nos interesa destacar aquí el 

uso y sentido que en el campo de la psicología positiva viene teniendo.  

                                                 
399 Ver § 3.2.3. 
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refrendamos personalmente, generando la asimilación de regulaciones del 

comportamiento que, en un principio, se presentan como externas a la voluntad del 

sujeto que se educa.  

Si recordamos el quinto tipo de toma de decisión establecida por James (donde 

claramente sí intervenía el esfuerzo)400, encontramos una conexión bastante evidente 

entre las decisiones motivadas por valores ya internalizados, y los casos por él descritos 

donde “we feel, in deciding, as if we ourselves by our own willful act inclined the 

beam” (WJ 9: 1141). El mayor ejemplo de la educación de la voluntad es ponerse a 

hacer lo que uno tiene que hacer y no le apetece hacer. Por tanto, la motivación 

intrínseca entendida como la interiorización de las normas requiere educar a las 

personas para que asimilen como obligación lo que tenga tal categoría, con 

independencia de sus estados de ánimo, de influencias externas o de posibles obstáculos 

que puedan presentarse. Cuando vimos la importancia fundamental que otorga James a 

la generación de hábitos401, señalamos diferentes aspectos donde esa importancia tendía 

a excluir el componente transformador que, junto con el conservador, debe presentarse 

en los procesos educativos. Siendo esto cierto, sin embargo, la educación de la voluntad 

(aunque sea de lo que manera específica nos ocuparemos a continuación), no debe 

entenderse como opuesta a la creación de hábitos, sino, como una parte importante de 

dicho proceso. Los hábitos, que son el resultado, la historia, de la experiencia vivida, 

nos ayudan a vivir. La voluntad, el hábito de actuar conforme a la voluntad, crea las 

condiciones para que al recibir e internalizar el valor contenido en una determinada 

acción, además de transformarnos en esa recepción, quepa también la transformación de 

su significado, el encuentro de un un nuevo sentido o, simplemente, se tome la decisión 

de rechazar determinados hábitos y pasar a cultivar otros. La perspectiva de una 

educabilidad de los hábitos converge con la educabilidad de la voluntad, en el sentido 

de que ambas contribuyen a enfrentar la vida y sus continuos dilemas402

La idea que queremos destacar aquí es que el hábito de actuar conforme a la 

voluntad planteado por James, contribuye de manera específica al desarrollo de la 

.  

                                                 
400 Ver § 6.2.3. 

401 Ver § 6.2.1. 

402 Ver § 6.1.1. 
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autonomía y los procesos de autodeterminación personal. Y que, a su vez, las ideas de 

James sobre esta cuestión pueden ayudar a las formulaciones contemporáneas a evitar 

simplificar la imagen de un ser humano que tomaría decisiones de un modo casi 

tecnificado. En la literatura pueden identificarse dos maneras distintas de entender la 

autodeterminación: como constructo psicológico o como proyecto configurador del ser 

humano.  

Así, en primer lugar, siguiendo los últimos trabajos de Wehmeyer y su equipo 

(Wehmeyer et al., 2003; Wehmeyer et al., 2011, p. 20-25), la autodeterminación puede 

entenderse como constructo psicológico. Constructo que bebe y se define por medio de 

tres sub-teorías complementarias: funcional, ecológica y autorreguladora. 

Desde la subteoría funcional, se entiende la acción del sujeto como una 

autodeterminación basada en la funcionalidad que ofrece al individuo y la 

autodeterminación como una característica de la disposición personal del sujeto. El 

comportamiento autodeterminado, desde esta teoría funcional, hace referencia a las 

acciones volitivas que nos permiten actuar y ser los agentes causales principales de 

nuestras vidas. Ser y actuar como principal agente causal, implica que es el individuo, y 

no otro elemento externo, quien hace que pasen cosas en su vida. Desde esta 

perspectiva, las acciones autodeterminadas responden a cuatro características 

esenciales: la persona actúa autónomamente, su comportamiento está autorregulado, el 

sujeto responde a lo que sucede con seguridad sobre sí mismo, y actúa desde una óptica 

de autorrealización.  

El reconocimiento del entorno interactivo en que la actividad autodeterminada 

sucede, conduce a la segunda sub-teoría de tipo ecológico. Define la autodeterminación 

como un proceso complejo cuya finalidad última es alcanzar cierto nivel de autocontrol 

personal sobre nuestras vidas. Aquí, el sujeto es visto como capaz de determinar sus 

pensamientos, sus sentimientos y su comportamiento y de hacerlo, además, ajustándose 

a los diferentes contextos en que se mueve. Por lo que la autodeterminación es producto 

de la interacción entre una persona que pone en marcha sus habilidades, su 

conocimiento y sus creencias para actuar en un medio dado con el fin de obtener 

resultados que se le muestran como valiosos.  
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La tercera sub-teoría es de tipo autorregulador. Aquí, la autodeterminación 

vendría a ser una efectiva modalidad de autorregulación del sujeto caracterizada por 

estar libre de influencias externas y por capacitarlo para regular sus elecciones y 

acciones. Cuando los individuos nos vivimos tensionados entre nuestro estado presente 

y nuestro estado deseable, se desencadena en nosotros la acción reguladora que consiste 

en equilibrar nuestra capacidad y nuestra oportunidad. Ahí se expresaría la 

autodeterminación. 

En segundo lugar, siguiendo a Ryan y Deci (Deci y Ryan, 2000; Ryan y Deci 

2002), la autodeterminación puede entenderse también como proyecto personal 

configurador del ser humano. Estos autores parten de una perspectiva antropológica 

inspirada en la perspectiva clásica aristotélica, según la cual el desarrollo humano se 

asume como un proceso protagonizado por un principio de actividad que se dirige, 

naturalmente, hacia la ejercitación y elaboración de sus intereses, la confrontación de 

desafíos, el descubrimiento de nuevas perspectivas, y la internalización activa y 

transformadora de las prácticas culturales. La idea fundamental con respecto a la 

autodeterminación, es que llega un punto en ese desarrollo humano en que la persona 

alcanza un cierto sentido y conocimiento de sí desde el cual actúa y al cual debe una 

cierta fidelidad: la coherencia entre quienes somos y lo que hacemos. En un reciente 

estudio sobre las posibilidades que para la educación tienen las diferentes líneas de 

investigación abiertas en el campo de la psicología positiva, se señala del enfoque de 

Ryan y Deci que su teoría de la autodeterminación incorpora al constructo de bienestar 

personal, el elemento de la autorrealización: “Partiendo de una concepción activa del 

yo, la teoría de la autodeterminación sostiene que todos los seres humanos adoptan una 

similar pauta de conducta –innata y universal– hacia el crecimiento personal” (Romero 

Pérez y Pereira Domínguez, 2011, p. 80). 

Las implicaciones para la práctica educativa que esta perspectiva abre son 

evidentes403

                                                 
403 No entraremos aquí en ello, pero uno de los campos de acción donde más frutos viene dando el 
potencial transformador de ver los procesos educativos de acuerdo con la teoría de la autoderminación, ya 
sea entendida como constructo psicológico o como proyecto configurador del ser, es el de la atención a 
las necesidades educativas especiales. Y, de manera especial, a las personas con algún tipo de 
discapacidad. A este respecto, ver: Wehmeyer (2009), Walker et al. (2011), Bacon et al. (2011). 

. Y es que en la medida en que, por ejemplo, los agentes educativos crean 

que las personas tienen una tendencia natural hacia la búsqueda y conquista de la 
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autonomía personal y hacia el desarrollo de sus potencialidades, orientarán de un modo 

más significativo su práctica para apoyar y facilitar esa tendencia endógena en los 

contextos donde estén interviniendo. Y, del mismo modo, en la medida en que esos 

mismos agentes no asumiesen esa tendencia natural hacia la construcción personal, la 

coherencia interna, sus intervenciones se centrarán en metodologías vinculadas al 

control y la sobre-dirección de los comportamientos.  

Por un lado, la teoría de la voluntad jamesiana ofrece la posibilidad de pensar en 

los fundamentos psicológicos y antropológicos que favorecen la educación de la 

voluntad para el desarrollo de sujetos progresivamente más autónomos. Y, por el otro, 

la teoría de la autodeterminación tal y como la hemos presentado aquí, amplía las 

posibilidad pedagógicas del estudio de los procesos psicológicos involucrados en la 

voluntad humana tal y como los presentaba James.  

 

6.4. Una voluntad perfectible y, por lo tanto, educable 

Al estudiar las posibles implicaciones educativas del pensamiento de James, una 

de las cosas que más llaman la atención es, valga la redundancia, la falta de atención 

que en general el área de la filosofía y la teoría de la educación han prestado a las 

posibilidades que ofrece su pensamiento para el campo educativo. Algo que, como 

vimos404, no sucede en el caso de Peirce y que, como veremos405

El primer trabajo localizado a este respecto es el de Baldwin (1911). Publicado 

tan solo un año después del fallecimiento de James, se trata de un trabajo que busca 

poner en valor las contribuciones de James a la educación. De la panorámica que ofrece, 

merece la pena destacar dos elementos nucleares: la perspectiva biológica y el espíritu 

experimental que los estudios psicológicos de James traen al campo educativo. Sobre la 

primera señala que “James was the first educator to call direct attention to the native 

resources of the child and the place these native tendencies to reaction must necessarily 

, tampoco sucede en el 

de Dewey.  

                                                 
404 Ver § 5. 

405 Ver § 7. 
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have in any scheme of education in which children are concerned” (Baldwin, 1911, p. 

375). Unas tendencias naturales que, como hemos visto también406

Es cierto que James hizo muy pocos experimentos, pero es también cierto que se 

guiaba además de a través de las lecturas que hacía, a través de la introspección a la que 

él mismo se sometía. Este es, precisamente, uno de los aspectos que se destacan en otro 

de los trabajos que hemos localizado donde se aborda la dimensión educativa del 

pensamiento jamesiano: “James had learned much from his own stance as an individual. 

He was always seeking an alternative to conventional ways. He looked again at the data 

of life and sought to harmonize them” (Miller, 1991, p. 633). Una búsqueda de la 

armonía, de la vida buena, que no debe confundirse con una especie de espíritu naif o 

ingenuamente positivo. Se trata más bien de una armonía que asume profundamente las 

tensiones internas en que consiste la vida de las personas. “He recognized that human 

needs were emotional and volitional as well as rational. No abstract unity would suffice. 

Thus the individual learner must make decisions, do one’s own believing, and stand 

behind that which is dearest in one’s values” (Ídem.). Aunque este artículo se ocupa 

fundamentalmente de explorar la educación religiosa que puede deducirse de los 

trabajos que James dedicara a estudiar la vivencia de la religiosidad (en sus múltiples 

formas y manifestaciones), en los fragmentos que hemos citado captura bien la 

importancia nuclear que para James tiene educar la voluntad para vivir autónomamente. 

Una importancia que derivaría en buena medida de asumir las tensiones y 

, requieren de una 

cuidada orientación para que se desarrollen adecuadamente y cumplan con su función. 

Con respecto a la vertiente experimental del trabajo de James no destaca el valor 

experimental del mismo, sino el espíritu. Tanto Principles of Psychology como Talks to 

Teachers, libros a los que nos hemos venido refiriendo, están llenos de relatos sobre 

experimentos realizados por terceros relacionados con aspectos que afectan 

directamente a los procesos educativos como la atención, la imaginación o la 

motricidad. Estos relatos funcionan en sus textos como ejemplos para desarrollar una 

actitud experimental en el campo educativo. El problema radica en que James “made 

too few experiments. Hundreds of others have tried various forms of experiments, and 

all acknowledge certain limitations with reference to the general conclusions” (Ibíd., 

380).  

                                                 
406 Ver § 6.2.1. 
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contradicciones que van a hacer difícil saber qué hacer y qué decidir en las diferentes 

circunstancias y situaciones que se nos vayan presentando. 

También cabe destacar en este repaso por bibliografía secundaria 

específicamente dedicada a atender la dimensión educativa del pensamiento de James, 

el trabajo de Broyer (1976). Entre otras cuestiones, su análisis señala que el 

individualismo que muestra James está relacionado tanto con su propia personalidad 

como con sus convicciones filosóficas. En este sentido, afirma que “it is from the 

novelty, variation, and difference of individuals that life draws its interest and society 

draws its progress. Above all, philosophy, psychology, and education must serve to 

preserve and promote individualism” (Broyer, 1976, p. 263). De ahí que cuando hemos 

ido analizando su teoría de la voluntad, la importancia de los hábitos, del esfuerzo o del 

libre albedrío, James tienda siempre a poner ejemplos donde un sujeto, uno solo, se ve 

en la encrucijada de tener que tomar una decisión, de tener que abrazar un valor en lugar 

de otro, de consolidar una modalidad de hábito determinada, etc. No aparecen relatadas, 

por ejemplo, situaciones donde un grupo de sujetos tiene que ponerse de acuerdo con 

respecto a algo. Tampoco, en su Talks to Teachers, en las narraciones de situaciones de 

aula se percibe la experiencia del grupo-clase: es generalmente siempre un alumno 

frente al profesor; y el profesor como director de un proceso en que el que se menciona 

un grupo indefinido de alumnos, pero donde el personaje principal es el docente. El 

agente de la acción nunca es social, siempre es individual. Es cierto que el método 

introspectivo como vía de exploración psicológica favorece un cierto ensimismamiento, 

pero no explica por sí solo la orientación individualista de James. Esta forma parte, 

claramente, de sus convicciones (antropológicas y políticas). De ahí, que resulte 

sorprendente el más reciente análisis desarrollado por Crosby (2011). En este artículo, 

destaca las posibilidades que el aprendizaje servicio (ApS o service learning), tiene en 

contextos universitarios.  A la luz de lo señalado en el párrafo anterior, así como en 

otros apartados de este capítulo, se trata de una lectura que puede resultar algo excesiva. 

No obstante, es cierto que, de acuerdo con otros trabajos escritos por James y en los que 

nosotros no hemos profundizado, podrían llegar a entenderse de este modo:  

James also argued that students should be exposed to worthy actions and goals 
of others in many different contexts in order that they might emulate a general 
sense of worthiness (…) One way (…) that young people can be exposed to 
pluralistic goals and aims is through the involvement of community service. 
Although James did not suggest in his essay ‘The Moral Equivalent of War’ 
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(1910/1982) that civic engagement be a requirement of a college education, his 
call for a non-military national conscription of youth in this essay expresses an 
attitude that would be sympathetic with such a requirement. James proposed that 
young people go to work side by side with those in the community who perform 
heavy physical labor or menial tasks and that doing so would ‘get the 
childishness knocked out of them’. (Crosby, 2011, p. 23) 

 Mención aparte merece el volumen editado conjuntamente por Garrison, 

Podeschi y Bredo (2002). Compuesto de un total de diez trabajos, forma un 

conglomerado de posibilidades pedagógicas que ofrece el pensamiento de James. A 

continuación, repasamos brevemente su contenido. Bredo (2002, p. 1-26) se ocupa de la 

tensión existente en la obra de James entre ciencia y religión, siendo esta honda 

preocupación, su profundo compromiso con la lucha por hacerlas compatibles, lo que le 

hace claramente identificable sobre otros pensadores del siglo XX. Una lucha en la que 

las teorías de Darwin le resultaron de gran ayuda407 y que tuvo implicaciones en la 

manera en que entendía la educación. Por un lado, “his [James’] evolutionary view of 

mind, which saw it as a function for improving practical action, agave a very active 

view of intelligence” (Ibíd., 24). Y, por otro, le llevó a acentuar aun más su percepción 

individualista del proceso educativo “by suggesting that a student’s interests and 

background experiences be taken into account by the teacher so that new learning is 

fused with emotion and understanding” (Ídem.). Por su parte, el trabajo de Garrison 

(2002, p. 27-41) aborda la metafísica jamesiana, apuntando a su pluralismo408

A pluralistic metaphysicis does not offer ‘foundations’ for educational thinking; 
rather, it exposes the dangers of assuming ultimate foundations, absolute 
standards, and indubitable norms. Instead, it demands intelligent action to create 
morally acceptable connections that are esthetically harmonious. Joy, and 

 como una 

oportunidad para comprender y llevar a la práctica más profundamente la diversidad en 

contextos educativos: 

                                                 
407 “The central tension in James’s work was between a tender-minded attitude that cherished 
individuality and agency and a tough-minded attitude that was sensitive to universality and constraint. 
Although James often gave more emphasis to the former, he did so with care to ensure that he was not 
inconsistent with the scientific results (…). Darwin’s work gave James a way of mediating between these 
opposing attitudes” (Bredo, 2002, p. 23). 

408 “Regardless how perfect, internally complete, and totalizing something seems, there is always 
something other, something external, some other interpretation, something that always escapes the present 
totality, some alterity that trails along later to alter its meaning. The ultimate meaning of persons, places, 
or things remains forever deferred in a pluralistic world and everyone and everything eludes a final 
assignment of perfect identity. (…) Individual existence in the metaphysics of pluralism discloses itself as 
always both internally unified enough to be a unique individual and externally incomplete enough to be 
open to connection and change” (Garrison, 2002, p. 31). 
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sorrow, accompanies any deep commitment to a living ideal of practice. To miss 
the joy and sorrow is to miss al; it is a failure of understanding. To miss the joy 
and sorrow in multicultural education is to miseducate. (Garrison, 2002, p. 41) 

Wilshire (2002, p. 42-57) destaca lo visionario que fue James en su texto “The 

PhD Octopus”409

                                                 
409 “The PhD Octupus”, 1903 (WJ 17: 67-73). Publicado originalmente en el Harvard Monthly. 

, donde retrata el absurdo de los elementos administrativo y disciplinar 

de la vida académica. “James detected that sore, that wound, that all our science and 

quasi-science and technology and methodology and scientific linguistics and semantics 

can conceal but cannot heal: the inability to be firm, centered, and confident in our 

inherently expansive and ecstatic being” (Ibíd., 43). Por otro lado, Podeschi (2002, p. 

58-73) señala el problema, presente a su juicio en la obra de James, de hacer compatible 

la promoción de la creatividad individual en un contexto social que nos empuja hacia la 

estandarización de nuestros hábitos de comportamiento. A continuación, Miedema 

(2002, p. 74-88) ofrece una lectura alternativa a la que Rorty hiciera de la filosofía 

religiosa de James, en la que acentuaba la división público/privado de la religiosidad 

explorada por James como un reflejo del enfoque extremadamente subjetivo e intimista 

de sus exploraciones. “Although James was paying a lot of attention to the religious 

experience of the individual, his view does not imply a privatization of religion” (Ibíd., 

86). Miedema sostiene que la metafísica derivada de los estudios que de la religiosidad 

hiciera James, no implica necesariamente una idea de la diferenciación de la educación 

religiosa (diferenciación basada en el espacio público o privado que esta debe ocupar), 

sino, al contario, a la desprivatización de la educación religiosa debido a “the 

transformative force that religious education can exert for both public and private 

schools” (Ibíd., 75). Cherryholmes (2002, p. 89-96) recurre a un conocido relato de 

James sobre una discusión que surge entre su grupo de amigos mientras están 

acampando. En su relato, James acentúa el “absurdo” de la discusión (la protagonista de 

la discusión es una ardilla), como metáfora del absurdo que él mismo encontraba 

también en buena parte de las discusiones metafísicas que se mantenían en el campo de 

la filosofía. Cherryholmes encuentra que ese relato “provides an opportunity to explore 

major pragmatist tenets and to demonstrate how pragmatism contributes to educational 

thought and practice” (2002, p. 89). Para este autor, el método pragmático que James 

presenta en ese relato, implica una interacción experimental con el mundo y, en este 

sentido, con los contenidos del currículo:  
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Curriculum, then, is a contest over what can be imagined and what experiments 
with the world can be designed and completed. Curriculum can be deadly and 
stultifying if it focuses too intently on descriptions of the past, because 
description, by itself, need not promote and can limit what can be imagined. 
Curriculum can be deadly and curricular tolerance and inclusiveness operate to 
produce variety in encountering the world. This is one lesson of inviting James 
to join the discussion around the campfire. He suggested an alternative way to 
conceptualize the dispute. (Cherryholmes, 2002, p. 95) 

Hay tres trabajos más incluidos en este libro, que se ocupan también de 

cuestiones relacionadas con el currículo escolar. De manera singular, Thayer-Bacon 

(2002, p. 97-114) se muestra ambivalente con respecto a la figura intelectual de James y 

continúa explorando la perspectiva pluralista de este con respecto a sus implicaciones en 

la selección, organización y presentación de los contenidos de enseñanza. 

Concretamente, contrapone la perspectiva extremadamente individualista de James con 

respecto a la construcción de conocimiento, a otra más consciente de su dimensión 

social que ella identifica con la perspectiva feminista. Las verdades o el conocimiento 

en general, serían un tipo de realidades que solo pueden clarificarse en la interacción 

con los demás y manteniendo una perspectiva siempre abierta hacia su posible revisión. 

Un esfuerzo que debería cultivarse en contextos educativos transmitiendo, por un lado, 

el resultado de la negociación alcanzada y, por el otro, la responsabilidad de continuar el 

debate y la discusión sobre las ideas en disputa. En este sentido, concluye que: 

“individuals cand/do make individual contributions to knowledge, but they do not do so 

as isolated individuals, they are always already community members” (Ibíd., 114); 

siendo esta dimensión la que tiene especial sentido trabajar en situaciones educativas. 

Después, Phillips (2002, p. 115-129) recrea una conversación imaginaria entre el 

“empirismo radical” de James y el “constructivismo radical” de Glasersfeld, la cual, aun 

siendo imaginaria, trata de representar una serie de consecuencias para el currículo 

escolar y la enseñanza. Por último, Johnson (2002, p. 151-171), relacionado con el 

trabajo de Cherryholmes (2002) al que nos referimos antes, avanza sobre las 

investigaciones acerca de la mística como expresión de la experiencia religiosa y sus 

implicaciones sobre la teoría y la práctica del currículo. El pluralismo de James y su 

apertura de miras a la hora de incluir formas de aproximarse a la realidad religiosa tan 

dispares entre sí, puede representar una importante inspiración a la hora de plantear el 

diseño del currículo. Va incluso más allá, afirmando el papel que el docente puede tener 

como mentor o guía: “In a curriculum rooted in mystical and ethical dimensions, the 

teacher is the first mentor, the living center of centering. According to James, tha 
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spiritual realm of existence is actualized as we participate in it. If we do not feel our 

own spirits, we cannot sense the spirits of others, including those of our students” 

(Johnson, 2002, p. 170-171). En una línea distinta, Rosiek (2002, p. 130-150) estudia 

las implicaciones que el legado de James puede tener para la investigación educativa. 

Concretamente, centra su atención en la dimensión meta-metodológica de su trabajo, 

donde el “método pragmático” puede entenderse como “a way of evaluating the 

theoretical frameworks that guide our inquiries” (Ibíd., 132). Una dimensión aplicable a 

la manera en que evaluamos, también, los marcos teóricos que guían nuestras 

investigaciones en el campo de la educación410

Como queda patente tras este análisis, no hemos localizado trabajos previos, de 

manera específica, que explorasen las implicaciones educativas de la teoría de la 

voluntad jamesiana. Se trata este de un aspecto nuclear en su pensamiento, que hemos 

abordado monográficamente en apartados anteriores

.  

411 y del que existe una importante 

bibliografía al respecto412

Aunque hemos tratado de ir señalando aquellos aspectos que más relación tienen 

con el objetivo de este capítulo, lo cierto es que ninguno de los trabajos que hemos 

podido consultar hasta ahora, se ocupan monográficamente de este tema. Circunstancia 

que puede deberse a tres posibles razones: (i) no hemos buscado lo suficiente; (ii) 

hemos buscado lo suficiente y deberíamos haber interpretado el resultado en el sentido 

de que la teoría de la voluntad jamesiana no es significativa para el campo de la 

educación; o (iii) hemos buscado lo suficiente pero, simplemente, se trata de un aspecto 

aun no suficientemente explorado en clave pedagógica. La mayor parte de los trabajos 

que han abordado el estudio de la obra de James desde y para el mundo de la educación, 

han venido del campo de la psicología. Área esta, en la que tradicionalmente James ha 

contado con un reconocimiento mucho menos contestado que en el de la filosofía. La 

. Sin embargo, al centrar la atención en el campo de la 

investigación educativa, la atención hacia James se “dispersa” hacia temas, como 

acabamos de ver, distintos.  

                                                 
410 Aspecto este, que es una constante en la tradición pragmatista y que exploramos de manera detenida 
en el pensamiento de Charles S. Peirce. Ver § 5. 

411 Ver§ 6.2. 

412 Importante y clarificador ha sido sin duda el trabajo de Wernham (1987), así como la primera parte 
de la obra de Gale (2005). 
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revitalización del pragmatismo como corriente de pensamiento y la atención que, como 

consecuencia, se le viene prestando desde los estudios pedagógicos puede ayudar a que 

esta tendencia cambie. La atención que vimos en su momento413

his [James’] educational contributions are so intricately bound up with his 
psychology that it is impossible adequately to treat the one without the other, no 
matter which we are discussing. His educational theories and practices are based 
on his psychology, and his psychology adopts throughout his entire treatment of 
the subject the functional point of view which is essentially the point of view of 
the present day educators. (Baldwin, 1911, p. 374) 

, ha recibido el 

pensamiento de Peirce desde el año 2000 en diversos números monográficos de revistas 

especializadas en filosofía y teoría de la educación, es un buen ejemplo. Quizá, incluso, 

a priori menos predecible, dada la mayor complejidad que, por diversos motivos, 

entraña la obra de Peirce comparada con la de James. Por eso pensamos que la falta de 

atención que, comparativamente, recibe James puede sufrir un cambio de tendencia en 

el que esperamos este estudio colabore positivamente. Por otro lado, estamos de 

acuerdo con que:  

Aunque los educadores de los años 1910 no son los mismos que los de la 

presente década, lo que indicaba de un modo tan prematuro Baldwin (1911) representa 

una circunstancia que puede suponer un freno para estudiar la dimensión pedagógica de 

su pensamiento desde una perspectiva distinta y complementaria a la psicológica. No 

obstante, la relevancia moral que, como hemos señalado414

Hemos señalado

, tiene para James el estudio 

de la vida mental exige y hace posible, al mismo tiempo, un acercamiento a su trabajo 

desde la teoría de la educación. 

415

                                                 
413 Ver § 5.4. 

 que en el pensamiento de James, la toma de decisiones y la 

selección de fines, son la razón de ser de nuestra conciencia mental. Unas decisiones 

sujetas a una voluntad que tiene que ser capaz de prestar atención y esforzarse en las 

deliberaciones complicadas; circunstancia por la cual se entiende que esa voluntad es 

perfectible y, por lo tanto educable. En un sentido amplio, la educación de la voluntad 

abarca para James “the whole of one’s training to moral and prudential conduct, and of 

414 Ver § 6.2.2. 

415 Ver § 6.2.3. 
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one’s learning to adapt means and ends, involving the ‘association of ideas’, in all its 

varieties and complications, together with the power of inhibiting impulses irrelevant to 

the ends desired, and of initiating movements contributory” (WJ 9: 1182). Así es como 

la define originalmente en sus Principles of Psychology. Unos años más tarde, 

interesado por constituir un campo práctico sobre el cual mostrar la aplicabilidad de sus 

teorías psicológicas, preparará un ciclo de conferencias para profesores que terminará 

publicando, como ya indicamos, bajo el título de Talks to Teachers. 

Es a estos dos trabajos a los que hemos venido haciendo referencia. Sobre el 

proceso de redacción de sus Talks to Teachers, se ha dicho que de haber tenido acceso a 

un ordenador, habría hecho mucho uso de la función “cortar y pegar” para componer 

esas conferencias a partir de sus Principles of Psychology. Parece ser que James “used 

scissors and paste to produce the bulk of the text, adding where appropriate exemplars, 

aphorisms, and instructive maxims relevant to education” (Pajares, 2003, p. 51). Lo 

cierto, es que su correspondencia pone en evidencia que “he had little patience with or 

admiration for teachers as a whole and he could be dismissive both of the lectures and 

the subsequent book” (Ídem.). Aspecto también señalado por Miller (1991) : “Although 

he [James] did not hold teachers as a class in high regard, he sought to help them with 

their education psychology” (p.  623). Esto explica que sus conferencias a profesores, 

no sea un trabajo sobre la educación en general, sino a las bases psico-educativas del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que pueden ayudar a orientar la tarea del profesorado. 

Y de ahí que sea a ellos a quien se dirige constantemente. El papel del educando queda 

en cierta medida desdibujado porque lo central para James es formar a los docentes para 

que sean capaces de conocer mejor a sus educandos, los procesos psicológicos 

involucrados en las situaciones de enseñanza, y, como consecuencia, mejoren su 

desempeño docente en el aula.  

Así, en la escuela toda la metodología de enseñanza tendrá que orientarse a 

movilizar al alumno a la acción, fortaleciendo la cadena que la une con la percepción de 

la realidad que se le presenta. Para que algo resulte estimulante a un alumno y genere 

algún tipo de reacción en él tendrá que ser interesante, y capaz de atraer y mantener su 

atención. Un atención de cuyo sostenimiento, como señalaba también en el manual de 

psicología, no es del todo responsable el profesor, dado que junto con la atracción de la 

atención que los objetos que tienen interés por sí mismos ejercen sobre los alumnos, y 
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que constituyen algo así como una atención espontánea, existe y es necesaria también 

una atención más deliberada, voluntaria y que implica cierto esfuerzo. Y es que, como 

ya señalamos, en opinión de James “most school-room work, till it has become habitual 

and automatic, is repulsive, and cannot be done without voluntarily jerking back the 

attention to it every now and then” (WJ 12: 71). El trabajo del profesor en este punto 

consistiría en facilitar la asociación de estímulos positivos necesarios para la realización 

por parte del alumno del esfuerzo sostenido que toda tarea escolar implica.  

Planteada la cuestión en términos no solo escolares, sino existenciales, la teoría 

de la voluntad de James y su aproximación a la formación de los hábitos, encontramos, 

tiene mucho que ver con la educación de personas autónomas. En este sentido, puede 

decirse que “somos lanzados al mundo” de manera prematura y en un estado de 

dependencia total. No pedimos nacer, pero una vez que “estamos aquí”, aspiramos a 

encontrar cierta orientación, a prever el futuro, a guiar nuestras acciones y 

comportamientos, a explicar lo que nos sucede. La autonomía es una forma de estar en 

el mundo susceptible de perfeccionarse. Y es que no “estamos plenamente aquí”, no 

disfrutamos de todas las posibilidades que el “estar aquí” nos ofrece, hasta que no lo 

hacemos de una manera autónoma. Y a “estar plenamente aquí” se aprende, la 

autonomía es algo que en buena medida se conquista y que cualquiera que se encuentra 

en una posición de “educador” debe tratar de promover. Y además, desde la perspectiva 

de James, es algo que cada uno puede cotidianamente perfeccionar. A medida que 

nuestra voluntad se perfecciona, se fortalece, la sensación de control sobre sí aumentaría 

y, con ella, la de bienestar personal. 

Estudios realizados con adolescentes (Suldo y Huebner, 2006; Gilman y 

Huebner, 2006) indican que altos niveles de satisfacción personal correlacionan 

positivamente con multitud de aspectos importantes para un desarrollo autónomo en la 

vida. Sin embargo, si atendemos a cómo la psicología contemporánea se refiere a lo que 

tradicionalmente en el contexto occidental entendemos por “felicidad”, sorprende la 

linealidad de sus descripciones. Se habla de un “constructo psicológico del bienestar 

subjetivo”, caracterizado por su dinamismo interno. Así, por ejemplo, la aproximación 

de Cummins (2003 y 2010), que es una de las más influyentes en este campo, define el 

bienestar subjetivo como una combinación equilibrada de alegría, felicidad y 

entusiasmo que nos devolvería una visión positiva acerca de nosotros mismos. Cuando 
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dicho equilibrio se rompe porque surge un imprevisto, experimentamos una 

contrariedad o padecemos algún sufrimiento, nos invadirían los sentimientos negativos 

y un fuerte malestar. La clave para una “vida buena” estaría en promover los primeros, 

evitando en la medida de lo posible los segundos.  

Es cierto que cuando esos sentimientos negativos pasan a dominar nuestra vida, 

aparecen estados patológicos y episodios depresivos. Sin embargo, la situación en que 

queda el sujeto frente a este tipo de dispositivos epistémicos (Agamben, 2007) sobre la 

felicidad humana, y en los que se fundamenta buena parte de la investigación actual 

sobre bienestar y felicidad dentro del paradigma de la psicología positiva, conduce a una 

simplificación de la existencia humana. Simplificación que resulta incapacitante con 

respecto al desarrollo de la autonomía personal y que, desde una perspectiva 

pedagógica, resulta claramente peligrosa. Obvia algo que James tenía muy presente 

tanto en su propia vida como en la obra y escritos que produjo: que la capacidad para 

dirigir nuestra propia existencia, la autonomía, es fundamental para vivir una “vida 

buena” y que esta capacidad se adquiere en la medida en que aprendemos ciertos 

hábitos y educamos nuestra voluntad. Así la educación no debe dedicarse, como parece 

desprenderse de estudios como los de Cummins, solo ni principalmente a la generación 

de estados de ánimo de alegría y entusiasmo que devuelvan al sujeto una imagen 

positiva de sí mismo. La educación si quiere ser tal, debe, sobre todo, promover la 

voluntad de cambio y mejora comtinua. Las situaciones que se planean educativas, 

deben evitar que el ambiente positivo en que deben darse lleve a situaciones 

autocomplacientes que paralicen el cambio y la mejora personales. Y para eso 

necesitamos ofrecer “una cierta idea de lo bueno” y “equipar” al otro de hábitos y 

criterios para poder dirigirse con autonomía en la vida. A veces, también sembrar 

pequeños e inevitables descontentos (Dearden, 1978, p. 106). 

Según las teorías de la autodeterminación, la autodeterminación personal se va 

conquistando en la interacción que, en su búsqueda personal, el sujeto establece con el 

contexto social que lo circunda (el cual facilitará más o menos dicha búsqueda). Esa 

búsqueda, esa tendencia natural que lo anima a buscar su propio yo, está animada por 

tres necesidades psicológicas (Ryan y Deci, 2002, p. 7-8). En primer lugar, la necesidad 

de sentirse competente, o el sentimiento de ser efectivo en las interacciones que uno 

mismo pone en marcha con el entorno social y la experimentación de oportunidades 
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para ejercer y expresar las capacidades con que contamos. En segundo lugar, las 

vinculaciones afectivas con los otros que se refieren al sentimiento de estar unido a los 

otros, de cuidar y de ser cuidado por esos otros, al sentimiento de pertenencia y 

vinculación hacia otros individuos y hacia la comunidad. Y, en tercer lugar, la necesidad 

de autonomía que se refiere a la exigencia internamente vivida de percibirnos como 

origen de nuestro propio comportamiento.  

James apuesta por creer que la educación es un proceso deliberadamente 

liberador. Un proceso que parte del reconocimiento del libre albedrío para afirmar la 

posibilidad de formar la capacidad volitiva de los educandos. Dirá que los hombres 

libres se hacen en la medida en que estos son progresivamente habituados a actuar, 

siempre y cuando sea posible, bajo una cierta idea de “lo bueno”, un horizonte 

normativo que ordene la dimensión moral de sus vidas y las decisiones que deberán 

tomar a lo largo de las mismas. James entenderá que actuar conforme a razón, conforme 

a cierta idea de lo bueno, representa la manera, la única, de autodeterminarnos como 

seres libres. Para James la vida de aquellos que padecían y sufrían una voluntad 

atrofiada experimentan una vida vacía: incapaz de conectarse con curso de acción 

ninguna. Incapaz, con ello, de hacerse presente con plenitud en su propia vida, como un 

escritor sin pluma, como un poeta mudo. Así de sin sentido se torna la existencia 

cuando la necesaria educación de la voluntad que capacita para la vida autónoma no se 

da, o se da solo a medias. Una voluntad no educada es una voluntad que no es capaz de 

“hacerse” ni de hacer nada (o casi nada). Será así como, desde esta afirmación del lugar 

nuclear que en la vida mental de las personas tiene la voluntad, James reclamará a los 

profesores que piensen y proyecten su tarea educativa.  

Nos sentimos más competentes, nos sentimos más vinculados a los demás y nos 

vivimos como personas más autónomas, cuanto más auto-determinadas sean las 

voliciones con que nos hacemos presentes en las competencias ejercitadas y en las 

relaciones libremente comprometidas. Componer una existencia más autónoma significa 

también, una existencia más apegada al mundo, más comprometida. Actuar con 

autonomía responde a una voluntad educada que persigue un “estar aquí” con una 

significación plena. Una voluntad educada, autónoma, nos permite experimentar una 

acción, un valor o una decisión como propios, como algo que deliberadamente 

asentimos. Una voluntad educada crea hábitos y comportamientos que permiten a la 
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persona situarse y actuar libre, deliberada y volitivamente en su propia vida. Incluso 

cuando dicha acción contradice o pone en crisis la imagen que sobre nosotros mismos 

pudiésemos tener. Quizá aún más en esos casos.  

Hasta aquí hemos estudiado la dimensión educable de la teoría jamesiana de la 

voluntad y su contribución al debate en torno a la educación para la autonomía personal. 

Tras situar la permanencia de su obra destacando sus elementos centrales, para pasar a 

estudiar los fundamentos de su filosofía de la educación, hemos procurado conectar lo 

que James dice sobre la voluntad humana con la discusión contemporánea en torno a la 

vida buena y su relación con las teorías de la autodeterminación personal. En último 

término, presentamos la educabilidad de la voluntad como espacio de acción 

pedagógico que se mueve en torno a la idea de individuo autónomo tal y como James 

los entendía. La dimensión social del hecho educativo y, más concretamente, de las 

posibilidades que la escuela tiene que ofrecer las abordamos en el siguiente capítulo en 

torno al trabajo de John Dewey. Con ello cerraremos esta relectura educativa del 

pragmatismo filosófico clásico.  
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7. John Dewey y la reconstrucción de la experiencia escolar 

 

 

7.1. Actualidad del legado de Dewey 

En cada uno de los estudios-de-caso-teórico que nos preceden, empezamos 

contextualizando de manera general y breve la obra y personalidad de sus protagonistas. 

De Charles S. Peirce416 destacamos los problemas con que topó la difusión de sus 

trabajos y la compleja escritura con que aborda las cuestiones filosóficas con su empleo 

de gran número de neologismos (como de hecho lo es el propio término 

“pragmatismo”). En William James417 hemos acentuado su prestigio y reconocimiento 

académico en Harvard y su característica retórica, casi literario, precedente de las 

relaciones que el pragmatismo abre entre la filosofía y la literatura. De John Dewey 

(1859-1952) quizá lo más característico sea que la extensión y variedad de la obra, así 

como su longeva e inquieta personalidad, constituyen un problema para su estudio 

sistemático. Un “problema” que, al mismo tiempo, representa su seña de identidad, y 

que nos llevará en más de un momento, como ya nos ha sucedido, a referirnos a trabajos 

posteriores al período de tiempo en que se ha situado nuestro estudio contextual del 

origen pragmatismo clásico americano418

 

.  

7.1.1. El estudio de Dewey: difusión, recepción, interpretación 

Dewey vivió noventa y dos años y sus Collected Works que recogen toda su 

producción bibliográfica (1882-1953), ocupan un total de 37 volúmenes diferentes, con 

                                                 
416 Ver § 5.1. 

417 Ver § 6.1. 

418 Ver § 3. 
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una extensión cada uno de ellos que va de las cuatrocientas cuarenta a las más de 

setecientas páginas419. Dewey estudió en la Universidad de Vermont y, tras ejercer tres 

años como profesor de educación secundaria, iniciará en 1882 la carrera de filosofía en 

la Universidad de John Hopkins, donde es alumno de Peirce y lee los trabajos de James, 

que prosigue hasta obtener el grado de doctor con una tesis sobre la psicología de Kant. 

Entre medias de todo este proceso, se casa con Alice Chipman, cuya inquietud por las 

problemáticas sociales y educativas influirá decididamente en Dewey420. Tras un año 

dando clase en la Universidad de Michigan, se trasladan a la Universidad de Chicago, 

donde Dewey dirige el departamento de filosofía y psicología, así como el de 

pedagogía, y fundan juntos su famosa Laboratory School421. A pesar de haber 

protagonizado la consolidación de una auténtica “escuela” de pensamiento en 

Chicago422

                                                 
419 Ver también § 2.3. 

, tras problemas con la administración de la Universidad (entre los más 

importantes, la negativa de ésta a que Alice siguiese dirigiendo el Laboratory), en 1904 

deciden marcharse y Dewey obtiene una plaza fija en la Universidad de Columbia de 

420 Ver: Stack (2009). 

421 Sobre el desarrollo de esta experiencia y sus aplicaciones contemporáneas, ver Tanner (1997). 

422 Circunstancia celebrada por William James en (1904), quien con su artículo “The Chicago School” 
(WJ 5: 102-106) se convierte en responsable de extender el nombre de la “escuela de Chicago”. En este 
artículo, afirma: “Chicago has a School of Thought! –a school of thought which, it is safe to predict, will 
figure in literature as the School of Chicago for twenty-five years to come. Some universities have plenty 
of thought to show, but no school; others plenty of school, but no thought. The University of Chicago 
(…) shows real thought and a real school. Professor John Dewey, and at least ten of his disciples, have 
collectively put into the world a statement, homogeneous in spite of so many cooperating minds, of a 
view of the world, both theoretical and practical, which is so simple, massive, and positive that, in spite of 
the fact that many parts of it yet need to be worked out, it deserves the title of a new system of 
philosophy. (…) Taking it en gros, what strikes me most in it is the great sense of concrete reality with 
which it is filled. It seems a promising via media between the empiricist and transcendentalist tendencies 
of our time. (…) It probably has a great future and is certainly something of which Americans may be 
proud” (WJ 5: 102-106). Thröler (2006) ha abordado un estudio contextual en el cual reconstruye la 
creación de la escuela pragmatista de Chicago, considerando que “the common ground connecting what 
James called the Chicago School was American reformed Protestantism as it articulated itself within the 
unprecedented environment of a booming city like Chicago” (p. 92). En su trabajo señala que “In this 
context, American Protestantism is best understood not as a specific theology, but rather as a mentality 
(…) Because these Protestant movements saw the local congregation as the fundamental and essential 
element of the church and were committed to the strong particularism of individual congregations, which 
were organized according to ‘democratic’ structures, social-religious practice was more important that 
theological speculations” (Ídem.). En una línea similar al estudio contextual que nosotros mismos hemos 
desarrollado en este trabajo de investigación (ver § 3.), Thröler prosigue: “I examine how American 
Protestantism reacted to the process of modernization. Through exploring this reaction and the specific  
efforts mounted to address problems associated with industrialization, we can reconstruct the ultimate aim 
of Protestantism, and, by extension of Pragmatism, which was to Guild the Kingdom of God on Earth” 
(Ibíd.: 93). Será dentro de este contexto donde el contenido de “My Pedagogic Creed”, 1897 (EW 5: 84-
95, publicado originalmente en el School Journal) de Dewey es más fácilmente comprensible. 
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Nueva York. En el tiempo transcurrido desde ese momento hasta su fallecimiento en 

1952, Dewey se casará por segunda vez con Roberta tras veinte años de viudez, y su 

fama como filósofo crecerá ostensiblemente, recibiendo reconocimientos nacionales e 

internacionales por su trabajo (Campbell, 1996, p. 7-13).  

Un trabajo, como decíamos, muy extenso y que Jackson (2009, p. 56-58) divide 

en los siguientes cuatro periodos cronológicos: 

i. Los primeros trabajos. El primer artículo que Dewey publica en su vida se 

titula “Las asunciones metafísicas del materialismo”. Mantiene como tesis 

principal que la doctrina del materialismo es una teoría totalmente 

inadecuada y puede verse como el tipo de trabajo con el que un joven 

filósofo buscar hacerse un hueco. No obstante también en entre estos 

primeros trabajos destaca el final de un escrito titulado “Informe del comité 

sobre un plan detallado para un informe de la educación elemental”, donde 

cuestiona la existencia de evidencias que señalen a la escuela como 

generadora de influencias positivas sobre los gustos sociales y las 

tendencias de la comunidad, o, al menos los miembros más jóvenes de la 

misma. En estos años ejercen una gran influencia tanto su esposa Alice 

como de la reformadora social Jane Addams (futuro premio Nobel de la Paz 

y cofundadora de la Hull-House en Chicago, primera casa de acogida para 

inmigrantes en Estados Unidos). En estos años, donde estas dos relaciones 

le empujan como filósofo a tener un contacto muy concreto con la realidad 

social y educativa del momento, conviven en su producción trabajos de 

corte más claramente académico (sobre la comprensión de la naturaleza 

humana en Leibniz, la psicología o la ética), con otros de orientación más 

práctica como “El interés y su relación con la formación de la voluntad” 

(1895) o “Mi credo pedagógico” (1897). En un lugar intermedio, se 

encuentran otros ensayos de temática muy variada como “El panteísmo de 

Spinoza”, “Salud y sexo en la educación superior” o “Los métodos 

estadísticos de Galton”.  

 

ii. Los años de transición en Chicago. La década que Dewey pasa en Chicago 

(1894-1904) se considera un periodo decisivo en su vida intelectual, no solo 
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porque asiste allí al cambio de siglo, sino porque se forja lo que más tarde 

será conocido en la historiografía del pensamiento como la “escuela de 

Chicago” y, también, porque allí funda una escuela primaria, privada y 

adscrita a la universidad, diseñada para hacer de ella un “laboratorio 

educativo”. Ambas circunstancias hacen posible que en un periodo muy 

breve de tiempo, Dewey pase de un relativo anonimato a ser conocido como 

un filósofo original y como un innovador educativo. Lo interesante de este 

periodo, en el sentido de que ayuda a comprender la manera en que su 

pensamiento fue difundido y recibido, y cómo este fue y sigue siendo 

interpretado423

 

, es que dado que su obra se ocupaba de temas que 

interesaban a audiencias tan ajenas desde un principio la una a la otra (por 

una lado, los filósofos profesionales; y por el otro, educadores y 

reformadores sociales), cada una de ellas tendió a leer y estudiar la parte de 

la obra de Dewey que le interesaba temáticamente, obviando la otra. 

Aunque es una circunstancia en parte comprensible, también es verdad que 

incurre en uno de los mayores “errores” contra los que Dewey (en línea con 

la tradición pragmatista de la que forma parte), luchó toda su vida: la 

separación de la teoría y la práctica. Durante los años que pasó en Chicago, 

Dewey fue catedrático de filosofía, psicología y pedagogía. Aunque luego 

se procedió a crear departamentos separados, lo cierto es que estos tres 

ámbitos nunca se separaron del todo ni en su obra ni en su pensamiento.  

iii. Los trabajos del periodo intermedio. A este periodo pertenecen buena parte 

de los trabajos de Dewey que luego se convirtieron en clásicos, cada uno en 

su ámbito correspondiente, y que se publican durante el periodo de tiempo 

que pasó en la Universidad de Columbia (1904-1924). Clásicos como 

“Escuela y sociedad” (1899), “El niño y el currículo” (1902) o “Democracia 

y educación” (1916) en el ámbito de los estudios pedagógicos, y “Estudios 

sobre teoría lógica” (1903), “Ética” (1908) o “La reconstrucción de la 

filosofía” (1920) en el ámbito de la filosofía. Fueron también años de 

intensa participación en asuntos públicos como la Primera Guerra Mundial, 

e intensos también en lo personal, con el fallecimiento de uno de sus hijos y 
                                                 
423 Ver § 7.1.1. y §7.1.2. 
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el periodo de tres años que pasa entre China y Japón. Años en los que 

combinó perfectamente su compromiso con la educación como institución 

social y su fuerte vinculación al trabajo disciplinar en el campo de la 

filosofía más “profesional”.  

 

iv. Los últimos trabajos. Los últimos veinticinco años en la vida de Dewey 

fueron especialmente productivos. En lugar de dejar de escribir cuando se 

jubiló, hizo todo lo contario y publicó libros por los que sigue siendo muy 

conocido hoy. En este sentido, es también un periodo de producción de 

grandes clásicos como “El público y sus problemas” (1926), “Lógica: teoría 

de la investigación” (1938), “Experiencia y educación” (1938) o “Libertad y 

cultura” (1939).  

Sin embargo, no se trata sólo de que James o Peirce escribiesen o publicasen 

menos que Dewey, ni de que éste fuese el único de los tres en seguir estudios filosóficos 

formales. Es que, además, Dewey vivió y trabajó casi el doble de años y sus obras y 

opiniones se propagaron y difundieron en formatos muy variados424

La dimensión pública e internacional que la carrera profesional de Dewey toma, 

y que refleja el breve recorrido por los periodos de su producción que acabamos de 

resumir (Jackson, 2009, p. 56-58), se explica, muy probablemente por las siguientes dos 

razones. En primer lugar, y para explicar la dimensión internacional que las ideas de 

Dewey llegaron a tomar en su día, pueden señalarse la oleada de reformas sociales y 

educativas que siguen a la Primera y Segunda Guerras Mundiales en muy diferentes 

latitudes. Reformas ávidas de nuevas propuestas en las que el espíritu reformista de los 

trabajos de Dewey encajaba bien. Una difusión de sus ideas en la que él colaboró de 

manera directa viajando e impartiendo conferencias en países como Japón, China, 

México, Turquía o Rusia. En segundo lugar, y para explicar la orientación pública con 

que Dewey afronta su trabajo, cabe mencionar la manera en que, en términos 

pragmáticos, concibe la tarea filosófica como una empresa eminentemente 

 y en países también 

muy distintos.  

                                                 
424 Aunque, para evitar extendernos, en el resumen por los periodos de producción bibliográfica de 
Dewey solo hemos señalado algunos de los libros más importantes que escribió, existen, junto con un 
listado mucho más amplio de libros, cantidad de artículos y ensayos que publicó en periódicos, revistas de 
divulgación y publicaciones filosóficas especializadas. 
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reconstructiva y que debe tratar de resolver los problemas que inquietan el día a día de 

las personas de su tiempo; esto es, una filosofía que tiene que marcar una diferencia en 

la práctica que experimentamos425, y, por lo tanto, un filósofo que sólo puede 

considerarse tal, si se hace presente en lo que pasa colaborando a que en ese mismo 

presente pasen cosas426

Estas dos consideraciones de la obra filosófica de Dewey que acabamos de 

trazar han dado a su vez lugar a dos líneas de investigación diferentes, que atienden al 

estudio sistemático de cada una de estas dos razones y que abordan desde ellas la 

amplitud de la obra deweyana. Dos líneas de investigación que resumiremos 

brevemente en los siguientes dos subepígrafes

.  

427

Un resumen en el que atenderemos a los estudios que se ocupan de la dimensión 

pedagógica de su pensamiento y del cual, antes de avanzar sobre el mismo, nos gustaría 

contextualizar algo más dentro del contexto general de los estudios sobre Dewey. La 

intensidad con que se viene publicando en torno a la figura y legado intelectual de este 

co-fundador (junto con James y Peirce) del pragmatismo americano en las últimas 

 y cuya actualidad sin duda hay que 

entender, en el contexto del resurgido interés por el pragmatismo en general, y por 

Dewey en particular.  

                                                 
425 Ver § 7.2.2. 

426 Una acentuación del presente y del carácter activo de la tarea profesional del filósofo, que supone 
cierta evasión de la tradición y un cambio de enfoque. En su trabajo “The Need for a Recovery in 
Philosophy” (MW 10: 3-48), publicado originalmente en 1917 como parte de la obra colectiva Creative 
Intelligence: Essays in the Pragmatic Attitude, Dewey afirmaría que: “Intellectual advance occurs in two 
ways. At times increase of knowledge is organized about old conceptions, while these are expanded, 
elaborated and refined, but not seriously revised, much less abandoned. At other times, the increase of 
knowledge demands qualitative rather than quantitative change; alteration, not addition. Men’s minds 
grow cold to their former intellectual concerns; ideas that were burning fade; interests that were urgent 
seem remote. Men face in another direction; their older perplexities are unreal; considerations passed over 
as negligible loom up. Former problems may not have been solved, but they no longer press for solution. 
Philosophy is no exception to the rule. But it is unusually conservative –not, necessarily, in proffering 
solutions, but in clinging to problems. (…) The association of philosophy with academic teaching has 
reinforced this intrinsic conservatism. (…) Philosophy when taught inevitably magnifies the history of 
past thought, and leads professional philosophers to approach their subject matter through its formulation 
in received systems. It tends, also, to emphasize points upon which men have divided into schools, for 
these lend themselves to retrospective definition and elaboration. (…) Direct preoccupation with 
contemporary difficulties is left to literature and politics. (…) [I] attempt to forward the emancipation of 
philosophy from too intimate and exclusive attachment to traditional problems. It is not in intent a 
criticism of various solutions that have been offered, but raises a question as to the genuineness, under the 
present conditions of science and social life, of the problems” (MW 10: 3-4). 

427 Ver § 7.1.1. y § 7.1.2. 
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décadas, tanto en el ámbito educativo como en otros, es, más allá del interés que en sí 

mismo tiene el legado de Dewey, un hecho que en principio resulta sorprendente.  

Campbell (2010b, p. 35-37), ofrece una serie de explicaciones posibles sobre la 

afirmación de que estamos viviendo una especie de “edad de oro” de los estudios sobre 

Dewey. Explicaciones que sintetizamos en torno a los siguientes tres grandes 

argumentos: 

i. La primera razón tiene que ver con la manera especial en que el enfoque 

desde el que Dewey trabajó toda su vida, encaja con las exigencias (y 

limitaciones) de tratar de hacer filosofía hoy. Dewey rechazó la vida 

academicista de los filósofos y se orientó hacia temas que eran verdaderos 

problemas para las mujeres y hombres de su época. El ejercicio de la 

filosofía era para él una herramienta con la que poder atender a cuestiones 

educativas, sociales o políticas, más que un empeño para “hacer avanzar” la 

disciplina filosófica (aunque de hecho, lo hizo). Y es que en los últimos 

tiempos hemos asistido al declive de otros enfoques filosóficos. Así, 

mientras la filosofía deweyana parecía débil frente a las pretensiones 

científicas del enfoque analítico, y sin muchos de los problemas que han ido 

presentando buena parte de las filosofías producidas en la Europa 

continental, el pensamiento de Dewey sigue ofreciendo herramientas para 

responder a los problemas filosóficos contemporáneos. Sus “aplicaciones” a 

enfoques como la clase social428 o el género429

 

, son buena muestra del 

potencial que presenta el legado de Dewey. 

ii. La segunda razón tiene que ver con la moda filosófica por Dewey como 

objeto de estudio. La historia de las publicaciones de y sobre Dewey 

también representan una importante evidencia de que el interés en torno a 

Dewey no ha hecho más que crecer en los últimos años. Así, se refiere a la 

primera bibliografía reunida de Dewey la edita Richard J. Bernstein para la 

Paul Edwards’ Encyclopedia of Philosophy en 1967, la cual constaba 

                                                 
428 Ver: Evans (2000), Garrison (1995), Joas (1993) y Shalin (1986). 

429 Ver: Seigfried (2001), Duran (1993), Mirard (1980) y Boydston (1975). 
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solamente de seis referencias. Esta bibliografía fue después actualizada por 

Donald M. Borchert en una edición revisada de esa misma enciclopedia en 

el año 2006, y en la que aparecen catorce referencias nuevas. Listado al que 

el propio Campbell añade once referencias más que aparecen entre los años 

2000 y 2010 y del que, dice, podrían haberse añadido varias docenas más. 

Una historia que continúa y continuará, en buena medida, gracias a la 

difusión que hoy tienen las ideas y trabajos de Dewey a través de Internet y 

diversos medios tecnológicos.  

 
iii. La tercera razón tiene que ver con lo que él mismo denomina “el factor 

Rorty”. Se reconoce a Rorty el mérito de “reintroducir” a Dewey entre la 

comunidad de filósofos contemporáneos. Sin embargo, Campbell considera 

que, sin restar valor a los esfuerzos de Rorty, la “edad de oro” que hoy viven 

los estudios de Dewey no se debe solo o principalmente a Rorty. Más que 

emplear la plataforma de la que disponía para promover el estudio de 

Dewey, lo hizo para transmitir su particular visión de Dewey. Una versión 

plagada, a su parecer, de imprecisiones y malas interpretaciones430

Intentar afirmar por nuestra parte cuál de las tres razones apuntadas por 

Campbell es más acertada, sería cuanto menos aventurado. Y, en cualquier caso, lo más 

probable es que las tres hayan contribuido al “renacimiento” del interés por Dewey. No 

obstante, de las tres razones, en lo que sigue, trataremos de profundizar en la primera 

. El matiz 

que Campbell quiere introducir es que sí, es cierto, Rorty, con lo que él 

llama “acercamiento impresionista” al pensamiento de Dewey y al 

pragmatismo en general, consiguió atraer la atención sobre Dewey. Sin 

embargo, no consiguió mejorar la comprensión de su obra. Algo que, a su 

parecer, sí han hecho otros filósofos que estudiaron más en detalle el legado 

de Dewey, así como el efecto beneficioso que han tenidos sobre los Dewey 

studies, los esfuerzos de centros de investigación, sociedades científicas y 

revistas académicas todas ellas especializadas en la figura intelectual de 

Dewey.  

                                                 
430 Indicamos algunos puntos polémicos de esta controversia también. Ver § 4.3. y 4.4. 
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razón: la que tiene que ver con el atractivo que su perspectiva filosófico-educativa nos 

ofrece hoy. 

La primera de las dos líneas de estudio contemporáneas sobre el legado de 

Dewey a la que nos referíamos anteriormente, se está ocupando de analizar 

pormenorizadamente y en profundidad la recepción internacional de las ideas de 

Dewey. La premisa de partida es que los procesos de recepción de las teorías y los 

discursos educativos suponen siempre algún modo de reinterpretación, un hecho que se 

agudiza cuando desde un contexto particular se acude a ideas externas al mismo, para 

satisfacer unos fines o necesidades particulares (Schriewer, 2003). Y es que la 

internacionalización de la obra de Dewey se presta muy bien a este tipo de 

consideraciones.  

Ya sea a través de enunciados más metafóricos como los de “bibliotecas 

viajeras” (Popkewitz, 2005), o por medio de formulaciones más operativas cómo las de 

“intersecciones”, “articulaciones” o “transposiciones”431, la preocupación se centra  en 

averiguar cómo el legado filosófico y pedagógico de Dewey han sido difundidos y 

reconstruidos en contextos sociales y nacionales diversos, qué factores han intervenido 

en dichas difusión y reconstrucción y cómo han operado432

Bellmann (2004) ha llamado la atención sobre el significado que el mismo 

concepto de “recepción” tiene en la obra de Dewey, pues “[it] also corresponds to the 

story American pragmatism tells about itself” (p. 170). Un concepto que tiene especial 

sentido desde la consideración esencialmente “patchwork” que ofrecimos del 

pragmatismo

. Unos contextos de 

recepción internacional que suelen compartir la circunstancia de encontrarse 

involucrados en y preocupados por acometer reformas democráticas y educativas.  

433

                                                 
431 Ver: Bruno-Jofre y Jover (2009a y 2009b), Bruno-Jofre et al. (2010). 

, de la que Dewey ya señalamos era plenamente consciente. La 

constatación deweyana acerca del carácter receptor que define a la filosofía 

432 En esta línea se incluyen también contribuciones como las de Hickamn y Spadafora (2009), Thröler y 
Oelkers (2005), y Oelkers y Rhyn (2000). 

433 Ver § 5.1. 
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norteamericana434, puede que explique también la facilidad con que, en una especie de 

viaje de ida y vuelta, sus ideas fueron readaptadas en contextos nacionales muy 

diferentes. En su ensayo “The Development of American Pragmatism”435

It is natural that continental thinkers should be interested in American 
philosophy as it reflects, in a certain sense, American life. (…) American though 
continues European thought. We have imported our language, our laws, our 
institutions, our morals, and our religion from Europe, and we have adapted 
them to the new conditions of our life. The same is true of our ideas. For long 
years our philosophical thought was merely an echo of European thought. The 
pragmatic movement which we have traced (…), as well as neo-realism, 
behaviourism, the absolute idealism of Royce, the naturalistic idealism of 
Santayana, are all attempts at re-adaptation; but they are not creations de novo. 
They have their roots in British and European thought. Since these systems are 
re-adaptations they take into consideration the distinctive traits of the 
environment of American life. But (…) they are not limited to reproducing what 
is worn and imperfect in this environment. They do not aim to glorify the energy 
and the love of action which the new conditions of American life exaggerated. 
They do not reflect the excessive mercantilism of American life. Without doubt 
all these traits of the environment have not been without a certain influence on 
American philosophical thought; our philosophy would not be national or 
spontaneous if it were not subject to this influence. (…) It is beyond doubt that 
the progressive and unstable character of American life and civilization has 
facilitated the birth of a philosophy which regards the world as being in 
continuous formation, where there is still place for indeterminism, for the new, 
and for a real future. But this is not exclusively American, although the 
conditions of American life have aided this idea in becoming self-conscious. It is 
also true that Americans tend to underestimate the value of tradition and of 
rationality considered as an achievement of the past. (…) Our neglect of the 
traditions of the past, with whatever this negligence implies in the way of 
spiritual impoverishment of our life, has its compensation in the idea that the 
world is recommencing and being remade under our eyes. The future as well as 
the past can be a source of interest and consolation and give meaning to the 

, señalaría al 

respecto que la filosofía norteamericana es heredaera de las ideas llegadas desde Europa 

y que la filosofía producida en Estados Unidos, no habría sido solamente influida por 

cuestiones como la mercantilización de las relaciones sociales o la glorificación de la 

actividad. De hecho, habrían jugado un papel más importante en el desarrollo de una 

filosofía propia el carácter progresivo e inestable de un estilo de vida donde preservar la 

tradición es menos importante que posibilidad de construir el futuro, de volver a 

empezar: 

                                                 
434 Constatación que representa un ejemplo más de la presencia y eco que la llamada a la independencia 
intelectual norteamericana realizada por Emerson, ejerce sobre el pragmatismo. Ver § 3.3. 

435 Publicado originalmente en 1925 en la revista Studies in the History of Ideas (LW 2: 3-21) 
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present. (…) American philosophy (…) has given to the subject, to the 
individual mind, a practical rather than an epistemological function. The 
individual mind is important because only the individual mind is the organ of 
modifications in traditions and institutions, the vehicle of experimental creation. 
(…) And the individual which American thought idealizes is not an individual 
per se, an individual fixed in isolation and set up for himself, but an individual 
who evolves and develops in a natural and human environment, an individual 
who can be educated. (LW 2: 17-29) 

Esta reflexión sobre el desarrollo del pragmatismo como corriente de 

pensamiento en Estados Unidos, nos ayuda a entender por qué hemos encontrado 

necesario, en el marco de esta investigación, realizar un estudio del contexto intelectual 

e histórico en que se formulara inicialmente. También, este extracto resume bien 

algunas ideas fundamentales del pensamiento de Dewey, como reconstrucción, 

experiencia o crecimiento. Así, avanzando sobre la presentación de la segunda línea de 

investigación desde la que es actualmente abordada la obra de John Dewey, se sitúa 

entre la re-conceptuación y revisión contemporáneas de sus ideas. Revisión iniciada en 

la década de 1980 por los neo-pragmatistas, y que se concentró en los debates 

metafilosóficos sobre el sentido y la función de la filosofía.  

Una inquietud que Randall anunciaba ya a finales de la década de 1950, cuando, 

tras el giro lingüístico que el enfoque analítico aportaba al trabajo del filósofo, surgía la 

pregunta: “What is the future for John Dewey’s conception of the function of 

philosophizing?” (Randall, 1959, p. 1006). La respuesta, sin embargo, es aparentemente 

sencilla: “That the very able and brilliant young philosophers today should be 

employing a quite different language from his own, would hardly have disturbed 

Dewey. (…) It would not even have troubled Dewey that today new problems are 

provoking philosophizing, different from those that generated the philosophies of his 

youth” (Ibíd., 1008). Y esto es así, porque Dewey “wanted men to go on working on his 

problems –that is, on the kind of intellectual problems that seemed important to him” 

(Ibíd., 1010); a lo que Randall añade: “The prospects are excellent that being men, and 

thinkers, they will go on, and that there will always be some to carry on the broad and 

humane enterprise of man thinking” (Ídem.). Sin embargo, lo que Randall no supo 

avanzar es que ese nuevo lenguaje filosófico (en clara alusión al ascenso del enfoque 

analítico), terminaría eclipsando la empresa filosófica tal y como Dewey la entendía. 

Unos años más tarde, Bernstein (1971), refiriéndose a la dirección que terminarían 
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tomando filósofos como Rorty y otros436

En el contexto más concreto de la filosofía de la educación, existe, además, un 

sector más crítico acerca de la función que Dewey atribuye a este campo

, reconocerá que “Dewey did not think it was 

necessary to abandon philosophy or ‘go beyond’ philosophy, but rather to reconstruct 

philosophy so that it would become a guide to enlightened praxis” (p. 173). Y desde 

luego, para Dewey, el campo de la praxis educativa presentaba unas condiciones 

especialmente fértiles para el tipo de filosofía que proponía reconstruir. 

437. Por 

ejemplo, Siegel (2002) reprende la insistencia deweyana porque filósofos y educadores 

se comuniquen entre sí, y que implica que éstos asuman cierta visión escéptica de su 

trabajo, para poder comunicarse con los filósofos, siendo esta la única vía posible y 

justificativa para su supervivencia académica438

En una línea similar, Saito (2006a), ha criticado las limitaciones y problemas 

que generan interpretar el pensamiento pedagógico de Dewey como figura intelectual 

sobre la que justificar una aproximación a la filosofía de la educación excesivamente 

orientada hacia la consecución de resultados o la “resolución de problemas”. Sobre todo 

en lo que, actualmente implica hablar en términos de “resultados” como si los únicos 

resultados valiosos fuesen aquellos que son cuantificables. Especialmente porque un 

excesivo énfasis en este extremo, implicaría abandonar la faceta más exploratoria de la 

filosofía de la educación. Una faceta que, por otra, está también presente en el legado 

deweyano

.  

439

                                                 
436 Ver § 4.3. 

. Por eso propone reconstruir un sentido distinto de lo que la práctica en la 

437 Ver § 7.2.1. 

438 “To a non-Deweyan philosopher like me, this seems not only forced and suspiciously ‘convenient’, 
but completely wrong-headed. Philosophy of education, like its parent discipline, philosophy, has a 
dignity and integrity of its own and its survival as a worthy scholarly pursuit is not dependent upon 
conversation with anyone. Of course conversation is, ceteris paribus, a good thing as are the solution of 
practical, social problems and the flourishing of democratic society. But these good things do not exhaust 
the range of philosophy of education’s legitimate aims. If philosophy of education fails to engage 
educators in conversation, and contributes not a whit to the solution of social problems or the flourishing 
of democratic society, but nevertheless advances in its own intellectual agenda (…) its future is assured” 
(Siegel, 2002, p. 279). 

439 “Dewey marked a turning point in the history of American philosophy, but his philosophy still needs 
to be reconstructed in response to the demands of our times. Problems in education and the ways of 
solving them today challenge Dewey’s idea and language of reconstruction in philosophy, presenting new 
difficulties in the realisation of his ideal of democracy as a way of life. ‘Making a difference in practice’ 
is commonly understood today in terms of measurable outcomes and visibly clear standards, sufficient to 
show immediate effectiveness and impact. The language of education has come to be characterised by 
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experiencia significa, poniendo en conversación al pragmatismo, a partir de la revisión 

de Stanley Cavell (1992), con los trabajos de Thoreau y Emerson (Saito, 2005; Saito y 

Standish, 2005)440

 

. 

7.1.2. El pensamiento de Dewey en la pedagogía española contemporánea 

Si tomamos en consideración los otros dos autores trabajados, Peirce y James, el 

conocimiento que en España se tiene del legado deweyano en el contexto de la 

investigación educativa resulta incomparablemente mayor. Y, desde luego, por derecho 

propio, pues Dewey se tomó muy en serio el trabajo de ámbito educativo como parte de 

su empresa filosófica más amplia. Sin embargo, como señalaremos al final de este 

apartado, el trabajo de Dewey no ha sido abordado, bajo nuestro punto de vista, con la 

suficiente profundidad lo que hace que en España se tenga un conocimiento parcial y 

sesgado de lo que su pensamiento puede tener que ofrecer hoy al campo de la teoría de 

la educación. Se acude a su pensamiento en ocasiones “al hilo de” o como ornamento 

argumental, pero el tratamiento de sus ideas es generalmente superficial. Lo cual, en sí 

mismo, no tendría necesariamente nada de malo siempre que esta aproximación se 

combinase o conviviese con otras donde sus ideas fuesen estudiadas en el contexto más 

amplio de su legado filosófico, político y pedagógico. 

Presentamos a continuación el resultado del estudio bibliográfico realizado, en el 

que hemos buscado calibrar la atención prestada al legado de Dewey por parte de la 

pedagogía contemporánea española. Para ello, hemos seleccionado trabajos que 

estudiasen el pensamiento pedagógico de Dewey publicados en España desde el año 

1980, con independencia de la adscripción académica del autor o autora (nacional o 

internacional), o del idioma en que dicho artículo fuese publicado (alguna de las lenguas 

cooficiales españolas u otros). No se han considerado trabajos en torno a la filosofía de 

                                                                                                                                               
‘accountability’. (…) It is in the light of this trend that Dewey’s pragmatism, as philosophy for practice, 
needs to be reconsidered. (…) Pragmatism needs to resist the totalising force of an ideology of practice” 
(Saito, 2006a, p. 346). 

440 Sobre esto mismo, ver también Standish (2006). Volveremos sobre esta cuestión más adelante, en el 
curso de la “reconstrucción” que propondremos en este mismo capítulo (ver § 7.2.3.). 
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la educación deweyana publicados fuera del país (revistas o editoriales cuyo depósito 

legal no es en España) por parte de autores adscritos a instituciones españolas.  

Atendiendo al formato (artículos [A], capítulos de libro [C], libros [L], tesis [T], 

recursos electrónicos [E]) en que estos trabajos han aparecido publicados (ver Gráfico 

5.a.), hemos encontrado que de entre las fuentes localizadas, más de la mitad lo han 

hecho en forma de artículos de revista.  

Le siguen los capítulos de libro y las tesis doctorales. Se ha comprobado, tal y 

como era de esperar, que el objetivo de esta atención varía de unos trabajos a otros. A 

partir de su análisis hemos establecido la siguiente clasificación temática:  

(i) Trabajos que ofrecen una presentación o introducción general del 

pensamiento educativo de Dewey, algunos incluso lo acompañan de una 

breve selección extractos de textos del autor.  

 

(ii) Trabajos que estudian la recepción e influencia del trabajo de Dewey en 

diferentes contextos geográficos (con especial atención al caso español) y 

su relación con corrientes educativas más amplias (como la “pedagogía 

progresiva” o la “escuela nueva”). 

 

(iii)Trabajos que revisan y reinterpretan aspectos y temas específicos del 

pensamiento educativo para, mayoritariamente, discutir problemáticas 

pedagógicas contemporáneas y, en algún caso, comparar la perspectiva 

deweyana con la de otro autor o corriente de pensamiento.  

 

(iv) Trabajos que realizan propuestas de intervención pedagógica concretas o 

analizan prácticas pedagógicas ya existentes inspiradas por o bajo el 

prisma de la obra de Dewey.  

En términos globales (ver Gráfico 5.b.), la temática más abordada de entre las 

fuentes bibliográficas localizadas, es la tercera, con estudios que revisan e interpretan 

elementos concretos de la obra de Dewey como vía para repensar cuestiones 

pedagógicas de cierta actualidad. Le siguen, con un 22% del total los trabajos que se 

ocupan de estudiar la recepción del trabajo pedagógico de Dewey en el mundo y su 
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vinculación con otras corrientes educativas del momento o heredadas de la tradición 

concreta donde las nuevas ideas de Dewey llegaban.  

Por último, están los trabajos que ofrecen una presentación general o 

introductoria de su pensamiento (20%) y los que lo vincula con prácticas educativas 

concretas (9%). Si prestamos atención a las diferentes décadas consideradas en el 

análisis (ver Gráfico 5.c.), la más prolífica en términos absolutos fue la del 2000. No 

obstante, teniendo en cuenta que en la del 2010 solo se incluyen tres años de 

publicaciones (2010, 2011 y 2012), y si la tendencia se mantiene, parece probable que 

en la presente década se publiquen aún más trabajos en torno al pensamiento 

pedagógico de Dewey que en la precedente. Circunstancia de la que dan buena cuenta 

las reediciones en castellano que textos importantes de este autor están recibiendo441

Finalmente, poniendo en relación la temática de los trabajos localizados y la 

década en que fueron publicado (ver Gráfico 5.d.), cabe destacar de esta clasificación 

temática “nacional” el hecho de que se corresponda plenamente con las dos grandes 

líneas de trabajo identificadas previamente. Las temáticas 1 y 2, pueden considerarse 

dentro de la primera más histórico-educativa; las temáticas 3 y 4, pueden incluirse 

dentro de la segunda más teórico-educativa. 

.  

 

 

 

                                                 
441 Y ello a pesar de que estas reediciones se realizan sobre traducciones claramente mejorables, pero 
que son prueba del interés que desde la década de 1980 el legado pedagógico de Dewey ha ido 
despertando entre la comunidad de investigadores en España. Reediciones que han ido acompañadas de 
excelentes nuevas traducciones tanto de otros trabajos filosóficos de Dewey (Dewey, 2010b), como de 
otros autores destacados del pragmatismo filosófico (Peirce, 2005; James, 2007; Schiller, 2011). Como ya 
se indicó (ver § 2.3.) en este trabajo de investigación hemos optado por acudir a la versión original de los 
textos. Sin embargo, con respecto a las traducciones y reediciones de textos pedagógicos de Dewey caben 
destacar, dentro del periodo considerado (1980-2012), los siguientes (en este caso, obviando el criterio del 
país de edición y atendiendo en exclusiva al lingüístico): Dewey (1985a, 1985b, 1985c, 1997, 2004, 2007, 
2009, 2010a). También cabría incluir aquí la edición de Molero y Del Pozo que incluimos en la tabla 
inferior (Dewey, 1994). El primero, y cuantitativamente más importante, impulso que se dio a la 
traducción al castellano de la obra pedagógica de Dewey se sitúa en el primer tercio del siglo XX (ver al 
respecto: Jover, Ruiz-Valdepeñas y Thoilliez, 2010). A este periodo corresponden buena parte de las 
traducciones reeditadas y que necesitarían una revisión (ver § 9). También, fuera del periodo considerado 
y posterior al influjo de los institucionistas en la educación española, caben destacar: Dewey (1963) y 
Dewey (1964).  



Capítulo 7: John Dewey y la reconstrucción de la experiencia escolar 

376 
 

Gráfico 5. Dewey en la pedagogía española contemporánea (1980-2012) 

5.a. Según soporte de publicación 5.b. Según temática 

  
5.c. Según década de publicación 5.d. Según temática y década de publicación 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de: Catálogo de la Biblioteca Nacional, Libros editados en España ISBN, 
BBDOC CSIC, REBIUN, Dialnet, TESEO.  
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Tabla 6. El pensamiento educativo de John Dewey en la pedagogía española contemporánea (1980-2012) 

Soporte Temática Año Publicación 

DÉCADA 2010 

T 4 

2012 

CREMADES BEGINES, Antonio (2012). La intervención social en la educación musical: una propuesta didáctica desde el pragmatismo y 
las competencias. Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Sevilla (Directora: Amalia Ortega Rodas). 

A 3 
JOVER OLMEDA, Gonzalo y GOZÁLVEZ PÉREZ, Vicent Eulogi (2012). La universidad como espacio público: un análisis a partir de dos 
debates en torno al pragmatismo. Bordón. Revista de pedagogía, 64(3) (Número monográfico: La universidad como comunidad: recuperar la 
idea de universidad en el escenario del siglo XXI), pp. 39-52. ISSN: 0210-5934.  

L 3 LARRAURI, Maite (2012). La educación según John Dewey. Valencia: Tàndem. ISBN: 978-84-8131-992-7.  

A 3 

2011 

CURRIE-KNIGHT, Kevin (2011). The (Other) Half of Knowledge: John Dewey, Michael Oakeshott, and Parallel Critiques of Rationalism 
in Education. Bajo Palabra. Revista de Filosofía, 6 (Número monográfico: Filosofía de la educación), pp. 63-72. ISSN: 1576-3935. 

C 3 
JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Jesús (2011). La dimensión social de la educación en John Dewey y su relación con el Trabajo Social. En, Miguel 
MIRANDA ARANDA (Coord.) Política social y trabajo social: desarrollo histórico y debates actuales (pp. 43-68). Zaragoza: Universidad 
de Zaragoza.  

A 3 SANTOS GÓMEZ, Marcos (2011). Limitaciones de la pedagogía de John Dewey. Bordón. Revista de pedagogía, 63(3), pp. 121-130. 
ISSN: 0210-5934.  

A 3 ZAMPIERI, M. (2011). Premissas Construtivistas Vivenciadas na Realidade Gerencial. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, 
Eficacia y Cambio en Educación, 9(1), pp. 103-120. ISSN: 1696-4713. 

A 2 

2010 

BRUNO-JOFRÉ, Rosa (2010). La educación como tecnología de transformación: análisis comparativo transhistórico de la presencia de 
Dewey en Iberoamérica a comienzos del siglo XX, del movimiento de educación popular de los años setenta y de la influencia de Freire. 
Bordón. Revista de pedagogía, 62(3), pp. 9-19. ISSN: 0210-5934.  

A 4 
FERNÁNDEZ, Mónica (2010). El instrumentalismo de Dewey y la educación en derechos humanos (EDH). Una propuesta pedagógica para 
abordar la problemática de la violencia escolar a partir de la noción de la experiencia educativa. Antítesis, 3(6), pp. 795-821. ISSN-e: 1984-
3356.  

C 1 
GUICHOT-REINA, Virginia (2010). Bases pedagógicas de la escuela nueva. El progresismo de John Dewey. En, María del Carmen 
SANCHIDRIÁN BLANCO y Julio RUIZ BERRIO (Coords.) Historia y perspectiva actual de la educación infantil (pp. 179-200). 
Barcelona: Graó. ISBN: 978-84-7827-936-4.  

A 2 
JOVER OLMEDA, Gonzalo, RUIZ VALDEPEÑAS, Mª Ángeles y THOILLIEZ, Bianca (2010). La obra de John Dewey en su tránsito por 
España durante el primer tercio del siglo XX: dos ejemplos de recepción editorial. Edetania: estudios y propuestas socio-educativas, 37, 
pp. 33-56. ISSN: 0214-8560.  

A 3 RINCÓN I VERDERA, Joan Carles (2010). Epistemologia evolucionista i educació en el pensament de John Dewey. Estudis balearics, 96-
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97 (Número monográfico: Any Darwin a les Illes Balears), pp. 49-63. ISSN: 0212-3703. 
A 3 TRACHTENBERG, Tamar Shuali (2010). Educación, diversidad cultural y participación: una aproximación desde la filosofía de John 

Dewey. Edetania: estudios y propuestas socio-educativas, 37, pp. 69-82. ISSN: 0214-8560. 

DÉCADA 2000 

A 1 

2009 

LÓPEZ RUIZ, Juan Ignacio (2009). El dorado Dewey. Cuadernos de pedagogía, 395, pp. 78-81. ISSN: 0210-0630.  

A 3 SEOANE, Javier B. (2009). Ecos de Dewey: a propósito de la relación entre educación, ciencia y democracia. Foro de Educación, 11 
(Número monográfico: Razón y libertad), pp. 103-121. ISSN: 1698-7799. 

C 2 
THOILLIEZ, Bianca (2009). Educación y crecimiento: la lectura institucionista de la obra de John Dewey desde la pedagogía fröebeliana. 
En, José María HERNÁNDEZ DÍAZ (Coord.) Influencias alemanas en la educación española e iberoamericana (pp. 295-306). Salamanca: 
Globalia Ediciones Anthema. ISBN: 978-84-95229-92-2. 

A 4 
2008 

CREMADES BEGINES, Antonio (2008). El pragmatismo y las competencias en educación musical. Revista Electrónica de LEEME: Lista 
Electrónica Europea de Música en la Educación, 21. ISSN-e: 1575-9563. 

E 4 DE LA FUENTE SUÁREZ, María del Carmen (2008). La influencia de la pedagogía progresista de John Dewey en el aula de inglés. 
Almería: Tutorial Formación. ISBN: 978-84-9870-947-6. 

A 3 

2007 

CURTIS, Mathew (2007). Educando al alma psicológica. Profesorado. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado, 11(3). ISSNe: 
1138-414-X.  

A 3 JIMÉNEZ VICIOSO, Juan Ramón (2007). John Dewey: educar para una ciudadanía democrática.  Kikiriki. Cooperación educativa, 85, 
pp. 72-75. ISSN: 1133-0589.  

A 2 POPKEWITK, Thomas S. (2007). La historia del currículo: La educación en los Estados Unidos a principios del siglo XX como tesis 
cultural acerca de lo que es y debe ser el niño. Revista de Curriculum y Formación del Profesorado, 11(3). ISSNe: 1138-414-X. 

A 2 
SERRANO GONZÁLEZ-TEJERO, José Manuel, PONS PARRA, Rosa María y RUIZ LLAMAS, María Gracia (2007). Perspectiva 
histórica del aprendizaje cooperativo: un largo y tortuoso camino a través de cuatro siglos. Revista española de pedagogía, 65(236), pp. 125-
138. ISSN: 0034-9461. 

T 3 2006 ROMO LÓPEZ CRUZ, Ana Paola (2006). La educación democrática en John Dewey: una propuesta pedagógica de transformación social 
en México. Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Navarra (Director: Jaime Nubiola). 

C 1 
2005 

BELTRÁN LLAVADOR, Francisco (2005). John Dewey: una democracia vital. En, VV.AA. Pedagogías del siglo XX (pp. 47-
58). Barcelona: CISS Praxis. ISBN: 84-7197-648. 

T 2 MIRANDA ARANDA, Miguel (2005). Pragmatismo, interaccionismo simbólico y trabajo social. De cómo la caridad y la filantropía se 
hicieron científicas. Tesis Doctoral defendida en la Universitat Rovira i Virgili (Director: Josep Mª Comelles). 

A 2 
2004 

COLOM CAÑELLAS, Antonio Juan y RINCÓN VERDERA, Juan (2004). Epistemología neoidealista y fracaso fundacional del saber 
educativo. Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 16, pp. 19-48. ISSN: 1130-3743.  

A 1 MOLERO PINTADO, Antonio (2004). John Dewey. Infancia: educar de 0 a 6 años, 86, pp. 28-31. ISSN: 1130-6084. 

A 4 2003 BRONCANO, Araceli (2003). Pragmatismo y psicología cultural en las escuelas democráticas y las comunidades de aprendizaje. Con-
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ciencia social: anuario de didáctica de la geografía, la historia y las ciencias sociales, 7, pp. 142-146. ISSN 1697-3127. 

L 2 
CARRERAS I PLANAS, Carla (2003). L’herència deweyana: la “Philosophy for children” de Matthew Lipman i les bases del 
coneixement. Girona: Documenta Universitaria. ISBN: 84-933125-0-9. [Obra defendida como Tesis Doctoral con el mismo título en 1998 en 
la Universitat de Girona (Director: Josep Maria Terricabras Nogueras)]. 

T 2 GARCÍA JIMÉNEZ, Francisco (2003). El pensamiento pedagógico de John Dewey y su influencia en la pedagogía contemporánea. Tesis 
Doctoral defendida en la Universidad de Jaén (Director: Antonio Cañas Calles). 

L 3 GUICHOT REINA, Virginia (2003). Democracia, ciudadanía y educación: una mirada crítica sobre la obra pedagógica de John Dewey. 
Madrid: Biblioteca Nueva. ISBN: 84-9742-107-8. 

C 2 
JORGE WARDE, Mirian (2003). Visiones de la infancia en el “child studies” norteamericano: G. Stanley Hall, E. L. Thorndike y John 
Dewey (entre los siglos XIX y XX) (pp. 539-554). En, Luis María NAYA GARMENDIA y Paulí DÁVILA BALSERA (Coords.) La 
infancia en la historia: espacios y representaciones. Guipuzcoa: Erein. ISBN: 84-9746-268-8. 

C 2 
POPKEWITZ, Thomas S. (2003). Dewey y Vygotsky: ideas en espacios históricos. En, Thomas S. POPKEWITZ, Barry M. FRANKLIN 
y Miguel Ángel PEREYRA-GARCÍA CASTRO (Coords.), Historia cultural y educación: ensayos críticos sobre conocimiento y 
escolarización (pp. 359-400). ISBN: 84-87682-44-8. 

C 1 

 

2002 

DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Emilia (2002). El experimentalismo y el cientificismo de Dewey: las teorías y los métodos de la Escuela 
Nueva. En, Antonio Juan COLOM CAÑELLAS (Coord.) Teorías e instituciones contemporáneas de la educación (pp. 65-82). ISBN: 84-
344-2650-1. 

C 3 
GUICHOT REINA, Virginia (2002). La formación inicial del profesorado en el siglo XXI: reflexiones a partir de la propuesta de John 
Dewey (1859-1952) (pp. 59-62). En, VV.AA. Reflexiones sobre la práctica psicopedagógica en el siglo XXI. Huelva: Hergué. ISBN: 84-
95319-58-6. 

L 3 MOLINOS TEJADA, María del Coro (2002). Concepto y práctica del currículo en John Dewey. Pamplona: Eunsa. ISBN: 84-313-2023-0. 
[Obra defendida como Tesis Doctoral con el mismo título en 1983 en la Universidad de Navarra (Director: Gonzalo Vázquez Gómez)] 

A 3 VON FEILIZEN, Cecilia (2002). Aprender haciendo: reflexiones sobre la educación y los medios de comunicación. Comunicar. Revista de 
Medios de Comunicación y Educación, 18, pp. 21-26. ISSN: 1134-3478. 

C 2 
2001 

GONZÁLEZ MONTEAGUDO, José (2001). John Dewey y la pedagogía progresista. En, Jaume TRILLA BERNET (Coord.) El legado 
pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI (pp. 15-40). ISBN: 84-7827-256-9. 

T 1 GUICHOT REINA, Virginia (2001). El pensamiento educativo de John Dewey. Tesis Doctoral defendida en la Universidad de Sevilla 
(Directora: María Nieves Gómez García). 

DÉCADA 1990 

C 3 1998 
MOLINOS TEJADA, María del Coro (1998). Los hábitos intelectuales / morales y su educación: John Dewey. En, María del Coro 
MOLINOS TEJADA, Francisco Javier LASPALAS PÉREZ y María Carmen GONZÁLEZ-TORRES (Coords.) Docencia y formación: 
estudios en honor del profesor José Luis González-Simancas (pp. 377-406). Navarra: Eunsa. ISBN: 84-313-1627-6.  

A 1 1996 BLANCO MARTÍNEZ, Rogelio (1996). Un clásico del siglo XX: J. Dewey. Revista de educación, 311, pp. 397-407. ISSN: 0034-8082. 
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C 1 DEL POZO ANDRÉS, María del Mar (1996). John Dewey. En, Julio RUIZ BERRIO (Dir.) La Educación en los Tiempos Modernos. Textos 
y Documentos (pp. 204-209). Madrid: Editorial ACTAS. ISBN: 84-87863-50-7. 

A 2 
1994 

BELTRÁN LLAVADOR, Francisco (1994). ¿Lee a John Dewey la nueva derecha? Cuadernos de pedagogía, 231, pp. 80-86. ISSN: 0210-
0630. 

L 1 MOLERO PINTADO, Antonio y DEL POZO ANDRÉS, María del Mar (Eds.) (1994) Antología socio-pedagógica. John Dewey. Madrid: 
CEPE. ISBN: 84-7869-159-6. 

A 3 
1993 

CLAVO SEBASTIÁN, María Josefina (1993). El modelo de investigación de J. Dewey y dificultades del naturalismo. Eurídice, 3, pp. 111-
132. ISSN: 1131-6640.  

A 1 WESTBROOK, Robert B. (1993). John Dewey (1859-1952). Perspectivas: Revista trimestral de educación comparada, 1-2, pp. 289-305. 
ISSN: 0304-3053.  

A 3 

1991 

CADRECHA Y CAPARRÓS, Miguel Ángel (1991). John Dewey: propuesta de un modelo educativo: III. Valores, situación histórica y 
conclusión crítica. Aula abierta,  57, pp. 43-60. ISSN: 0210-2773. 

A 2 FERMOSO ESTÉBANEZ, Paciano (1991). Bibliografía sobre John Dewey: filosofía de la educación. Teoría de la educación. Revista 
Interuniversitaria, 3, pp. 165-178. ISSN: 1130-3743. 

C 1 FERMOSO ESTÉBANEZ, Paciano (1991). John Dewey. En, VV.AA. Filosofía de la Educación Hoy. Autores: Selección de textos (pp. 
287-301). Madrid: Dykinson. ISBN: 84-88030-07.  

A 3 STROMNES, Asmund L. (1991). Dewey’s View on Knowledge and its Educational Implications: Critical Considerations. Revista española 
de pedagogía, 49(189), pp. 195-218. ISSN: 0034-9461. 

A 3 
1990 

CADRECHA Y CAPARRÓS, Miguel Ángel (1990). John Dewey: propuesta de un modelo educativo. I. Fundamentos. Aula abierta, 55, pp. 
61-88. ISSN: 0210-2773.  

A 3 CADRECHA Y CAPARRÓS, Miguel Ángel (1990). John Dewey: propuesta de un modelo educativo: II. Concepto democrático de la 
educación. Aula abierta, 56, pp. 81-94. ISSN: 0210-2773.  

DÉCADA 1980 

A 3 1989 PEÑALVER, Casilda (1989). La perspectiva sistémica y su relación con la Gestalt, el pragmatismo y el estructuralismo. Investigación en la 
Escuela, 9, pp. 3-15. ISSN: 0213-7771. 

T 3 1988 BARROSO JEREZ, María Clara (1988). El concepto de experiencia en John Dewey como núcleo de reconstrucción de su teoría educativa. 
La Laguna: Secretariado de Publicaciones de La Laguna.  

A 3 1985 CADRECHA Y CAPARRÓS, Miguel Ángel (1985). La educación moral y cívica en John Dewey. Magister: Revista miscelánea de 
investigación, 3, pp. 203-219. ISSN 0212-6796.  

T 3 1982 MENDES DE CAMPOS, Luiz Henrique (1982). Evolución darwiniana y educación deweyana. Tesis Doctoral defendida en la Universidad 
Complutense de Madrid (Director: Arsenio Pacios López). 

A 1 1981 BLANCO, Gonzalo (1981). Los grandes pedagogos: John Dewey. Padres y maestros, 86, pp. 16-17. ISSN: 0210-4679.  

Fuente: Elaboración propia a partir de: Catálogo de la Biblioteca Nacional, Libros editados en España ISBN, BBDOC CSIC, REBIUN, Dialnet, TESEO.  
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Con respecto al análisis realizado (ver Tabla 6442

En segundo lugar, aunque el objetivo principal de este análisis ha sido 

cuantificar el aumento del interés en torno al pensamiento educativo de Dewey en 

nuestro país, y, por ello, sin poder extendernos demasiado en este asunto, sí que 

quisiéramos hacer una valoración global de lo que esta producción representa en el 

contexto de los objetivos de esta investigación. Y es que hemos encontrado muy pocos 

ejemplos que, en los últimos años hayan estudiado en profundidad las posibilidades del 

pensamiento educativo de Dewey. Esto puede responder a varias razones. Unas 

relacionadas con la naturaleza del trabajo de Dewey y otras con la naturaleza del área de 

la teoría y la filosofía de la educación y, en particular, al carácter peculiar de esta área 

en el contexto español. Nos serviremos de esta segunda variable para realizar alguna 

consideración “parroquial” sobre la situación de la teoría de la educación en España en 

la tónica del enfoque de la “reconstrucción” deweyana y del que, no obstante, nos 

ocuparemos en sí mismo más adelante

), creemos conveniente realizar 

las siguientes dos consideraciones. La primera, es relativa a la forma y alcance del 

mismo y la segunda, tiene que ver con el contenido y el enfoque de los trabajos 

localizados. Así, en primer lugar, queremos señalar que los resultados presentados hay 

que leerlos como provisionales y en permanente revisión, puesto que, en primer lugar, 

sería demasiado aventurado afirmar que nuestro análisis incluye absolutamente todos y 

cada uno (sin excepción) de los trabajos que sobre Dewey se hayan publicado en España 

desde 1980. Así, aunque sí podemos afirmar que hemos localizado muchos de ellos, es 

muy posible que existan algunos más. Además, debido a la naturaleza del propio 

análisis, este se presta a actualizaciones periódicas.   

443

Así, por un lado, tenemos lo que se ha señalado en el epígrafe anterior, con 

respecto a las diferentes audiencias a las que Dewey se dirigía: la educativa y la 

filosófica (Jackson, 2009). En general, en todos los contextos geográficos en los que 

. 

                                                 
442 Los resultados de este estudio bibliográfico, se han integrado ya en la base de datos especializada que 
el Centro de Estudios Dewey en España (CEDE), adscrito al Center for Dewey Studies de la Southern 
Illinois University Carbondale, está generando de manera coordinada con varios investigadores españoles 
del área educativa, con criterios algo distintos a los que se han seguido en el desarrollo de este mismo 
estudio. El CEDE, dirigido por los profesores Ramón del Castillo y Julio Seoane, fue inaugurado en 
octubre de 2012 y se encuentra adscrito al Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares.  

443 Ver § 7.2.1. y § 7.2.2. 
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Dewey difundió su trabajo444, quienes se situaban en el foro educativo no prestaban 

atención a lo que Dewey decía en el filosófico, y viceversa. Esto, además de explicar 

varias malas interpretaciones a las que se ha sometido a la obra de Dewey, y que han 

sido demostradas en los diversos estudios que abordan la recepción internacional de sus 

ideas, representa una auténtica oportunidad perdida para “reactivar” el papel que la 

teoría y la filosofía de la educación pueden tener en los debates pedagógicos 

contemporáneos. Por el contenido de sus trabajos en sí y, también, por la tradición 

pragmatista a la que pertenece, el potencial del pensamiento filosófico-educativo de 

Dewey está, en nuestra opinión, infravalorado e infrautilizado. Algo que, por otra parte, 

parece congruente con lo que ha sucedido en el pasado. En el contexto pedagógico 

específicamente español, se ha estudiado cómo la llegada de las nuevas ideas de Dewey 

a principios del siglo XX, no consiguieron contrarrestar el influjo que el idealismo 

alemán445 o ciertas formas de pensamiento religioso446

En física, la inercia es  la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en un 

estado dado mientras no se aplique sobre ellos fuerza alguna; y, también, puede hablarse 

de fuerza de inercia ante la resistencia que oponen los cuerpos a cambiar el estado o la 

dirección de su movimiento. La traslación de este fenómeno físico como concepto 

explicativo de los cambios sociales y culturales, en los que cabe incluir los cambios 

filosóficos y educativos, fue un asunto que mereció la atención del propio Dewey. Así, 

en “Liberalism and Social Action”

, tenían en el campo de la 

educación, generando malas interpretaciones cuando no, directamente, su invisibilidad. 

Pues bien, pensamos que las razones por las que Dewey fue solo parcialmente conocido 

por los estudiosos y profesionales de la educación del entorno de la Institución Libre de 

Enseñanza, perduran también hoy en la teoría de la educación española, bajo formas de 

inercia nuevas pero con resultado similar en lo que tomarse a Dewey en serio se refiere.  

447

                                                 
444 Quizá los esfuerzos más abarcadores al respecto lo representan el de Popkewitz (2005) y el de Bruno-
Jofré y Schriewer (2009 y 2012).  

, hablando de las resistencias que ciertas formas de 

445 Ver, por ejemplo: Colom y Rincón (2004) y Thoilliez (2009). 

446 Ver, por ejemplo: Bruno-Jofré y Jover (2009a y 2012). 

447 Dewey publica este trabajo en 1935, en el contexto de la Gran Depresión, como parte de su esfuerzo 
por criticar, tanto las políticas liberales del laissez-faire liberal, como la solución violenta a los problemas 
derivados de las desigualdades sociales y económicas que promovían el comunismo soviético y sus 
defensores de la época. Tanto en “Liberalism and Social Change” (LW 11: 5-65), como en trabajos de esa 
misma década como “Individualism, Old and New”, 1930 (LW 5: 43-124) y “Freedom and Culture”, 
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liberalismo encontraban en determinados contextos para su efectivo desarrollo, señalaría 

lo siguiente:  

We are always dependent upon the experience that has accumulated in the past 
and yet there are always new forces coming in, new needs arising that demand, 
if the new forces are to operate and the new needs to be satisfied, a 
reconstruction of the patterns of old experience. The old and the new have 
forever to be integrated with each other, so that the values of old experience may 
become the servants and instruments of new desires and aims. We are always 
possessed by habits and customs, and this fact signifies that we are always 
influenced by the inertia and the momentum of forces temporally outgrown but 
nevertheless still present with us as a part of our being. Human life gets set in 
patterns, institutional and moral. But change is also with us and demands the 
constant remaking of old habits and old ways of thinking, desiring and acting. 
The effective ratio between the old and the stabilizing and the new and 
disturbing is very different at different times. Sometimes whole communities 
seem to be dominated by custom, and changes are produced only by irruptions 
and invasions from outside. Sometimes, as at present, change is so varied and 
accelerated that customs seem to be dissolving before our very eyes. (LW 11: 
36) [subrayado añadido] 

En el contexto de las inercias contemporáneas de la teoría de la educación en 

España, del que la persistencia en la desatención al pensamiento de Dewey encontramos 

es una de sus características, parece pertinente realizar alguna consideración adicional. 

La variedad temática y de enfoques de investigación que actualmente conviven en los 

departamentos de esta área es mayor que nunca. Es como si esta comunidad de 

investigadores estuviese embarcada en la búsqueda constante de nuevos temas. Una 

búsqueda que, desde luego, indica una saludable insatisfacción con lo que se hace o, en 

cualquier caso, una cierta conciencia del noble cometido de colaborar a la crítica 

cultural y la construcción de conocimiento. No obstante, en ocasiones, esta búsqueda 

puede parecer algo desnortada o desenfocada. Existen múltiples ejemplos de esto, 

aunque quizá valga la pena llamar la atención sobre uno en particular. Que, tal y como 

parece448

                                                                                                                                               
1939 (LW 13: 65-190), Dewey proponía el desarrollo de una especie de socialismo liberal y democrático. 
Volveremos a referirnos a ellos más adelante.  

, en las próximas dos reuniones del Seminario Interuniversitario de Teoría de 

la Educación, se haya decidido tratar temas como el “liderazgo escolar” o la 

“empleabilidad en las universidades”, es, cuanto menos, sorprendente. Y que, a falta de 

otros foros, la reunión anual de la comunidad de investigadores del área (al menos una 

448 Ver: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/site/  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/site/�
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representación delegada de parte de ellos), haya colegiadamente decidido reunirse en 

torno a conceptos como estos, los cuales han llegado importados del mundo empresarial 

para instalarse cómodamente en el de la educación, resulta casi triste. Porque, por el 

resultado de encuentros anteriores, la elección del tema representa siempre más un 

refuerzo del mismo y un impulso para su acogimiento simpático entre los miembros de 

la comunidad, que para su sometimiento a una empresa crítica colectiva. Lo peor es que 

esto, que puede parecer poco trascendente (y puede que lo sea, lo cual sería también 

sintomático en sí mismo), pone de manifiesto algo más grave. Puede parecer que 

estemos haciendo que la teoría de la educación, como campo de acción y conocimiento 

se encamine hacia su propia disolución449

En el extracto que presentamos un poco más arriba de “Liberalism and Social 

Action” (LW 11: 36), Dewey reflexionaba sobre cómo se suceden los cambios y como 

esta dinámica de cambio varía mucho de unos contextos a otros, y de unas épocas a 

otras. Lo sorprendente es que, si pensamos en el contexto y el tiempo actuales de la 

teoría de la educación, parece que estemos viviendo una época especialmente extraña, 

donde los dos tipos de cambio de los que habla Dewey se estuviesen dando al mismo 

tiempo. Por un lado, parece que la comunidad de investigadores se mueve de acuerdo a 

sus costumbres y que solo sufre cambios cuando se producen irrupciones e invasiones 

desde el exterior (los temas del liderazgo y la empleabilidad, son un buen ejemplo de 

esto). Y, por otro lado, los cambios que se producen son tan variados y acelerados que 

esas mismas costumbres parecen desvanecerse entre las manos. La variabilidad y 

volubilidad temática actuales nos están dejando la mirada desenfocada y, al mismo 

tiempo, cada vez está menos claro en qué estamos contribuyendo al desarrollo de la 

tradición heredada. Hay una parte importante de lo que se produce en el área, que no 

parece animada ni por la fuerza de la crítica, la exploración, o la construcción. En 

ocasiones, parece que no se vaya a ninguna parte o que, como no se sabe dónde ir, se 

pasa a pedir consejo a los departamentos vecinos (no para trabajar juntos, sino para ver 

si nos dan alguna idea de por dónde seguir). Sin embargo, cabe todavía una posibilidad 

peor: que simplemente no haya fuerza alguna en funcionamiento, que no se esté 

haciendo nada, que nos estemos llenando de pensamiento dominante, y no podamos 

hablar ya ni de inercia, sino el vaivén característico de un barco a la deriva. Así, la 

.   

                                                 
449 Una circunstancia que, en el diseño de los nuevos planes de estudio del área de la educación, ya se 
está empezando a ver con cierta claridad (Thoilliez y Poveda, 2012, p. 99). 
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reconstrucción se hace quizá hoy más necesaria que nunca y creemos que Dewey puede 

ser un buen punto por el que continuar para empezar de nuevo.  

Acabadas ya las respuestas trascendentales y teológicas que dotaban de fines a la 
acción humana, tampoco parece que sean satisfactorias las respuestas de los 
críticos del fin de los grandes relatos que niegan la posibilidad de construir 
orientaciones normativas para la acción humana. El reto es, pues, conciliar la 
finitud, falibilidad y contingencia de la experiencia humana con una filosofía 
renovada, no identificada con los proyectos trascendentales de la modernidad 
(…) Si podemos entender que efectivamente Dewey proporciona las 
herramientas para una nueva descripción de la filosofía que la hace recuperar 
valores de la tradición ilustrada y quedar  a salvo de las grandes críticas de la 
modernidad, entonces podremos defender a Dewey y mostrarlo como un filósofo 
de actualidad que nos ayuda a ver nuevos caminos para el quehacer filosófico. 
(Mougán, 2000, p. xii) 

Es posible que la filosofía como campo disciplinar tenga sus propios problemas, 

pero, desde luego, en el plano epistemológico, la teoría y la filosofía de la educación los 

compartimos plenamente todos. Y, por eso mismo, también esperamos poder mostrar la 

actualidad de Dewey para ver nuevos caminos en el quehacer pedagógico. Como tan 

bien ha señalado Escámez “mientras tengamos conciencia de nuestras limitaciones y la 

actitud o predisposición de superarlas, los Teóricos de la Educación, como colectivo, 

tendremos vigor intelectual para continuar haciendo aportaciones a la práctica de la 

educación” (2007, p. 230). Así, en este intento por reconstruirnos, volveremos la 

atención hacia uno de los centros de interés característicos del mundo educativo: la 

escuela. Concretamente, y una vez dado por concluido esta presentación sobre la 

actualidad del legado de Dewey, nos proponemos abordar las posibilidades que el 

pensamiento de Dewey nos ofrece para pensar de nuevo las escuelas como institución y 

agente democráticos. Para ello, exploraremos antes tres aspectos fundamentales de su 

pensamiento filosófico-educativo: las relaciones entre la filosofía y la educación, el 

significado de la reconstrucción de la experiencia y la comprensión de la educación 

como crecimiento.  
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7.2. Exploración de los fundamentos del pensamiento filosófico-

educativo de Dewey 

7.2.1. Las relaciones entre filosofía y educación 

Cuando nos referimos al error en que, tanto la audiencia filosófica como 

educativa de Dewey, incurrieron (y se sigue incurriendo en parte hoy) al atender solo 

parcialmente a la producción de Dewey (ya fuese por centrarse en su obra más 

pedagógica y desdeñar la más filosófica, o viceversa), no supone solamente reflejar 

sesgadamente su pensamiento (Jackson, 2009), sino que además supone un error de 

comprensión de lo que la filosofía y la educación representaban para Dewey: dos 

campos plenamente unidos.  

La filosofía, tal y como él la entiende, contiene, desde sus inicios un sentido 

transformador con una cierta dirección. Esta doble cualidad transformadora y 

orientadora de la filosofía es lo que la convierte en un área profundamente educativa. 

De hecho, en 1916, en su Democracy and Education (MW 9: 3-370) Dewey dirá que 

“whenever philosophy has been taken seriously, it has always been assumed that it 

signified achieving a wisdom which would influence the conduct of life” (MW 9: 334). 

Hecho del que existen evidencias históricas al respecto. Por ejemplo, las primeras 

escuelas filosóficas que se constituían como modos de vida en los que “those who 

accepted their tenets being committed to certain distinctive modes of conduct” (Ídem.). 

O, también, el pensamiento medieval donde filosofía y teología se presentaban 

estrechamente unidas, estando la filosofía fuertemente asociada con los luchas de 

intereses religiosos y políticos. De hecho, para Dewey, el pensamiento filosófico 

europeo surgió “as a theory of educational procedure” (MW 9: 341).  

Es esta orientación hacia lo humano, hacia la vida y el cómo vivir de las 

personas, por lo que la filosofía es, a ojos de Dewey, tan distinta de la ciencia. La 

ciencia es descriptiva, pero no pretende orientar necesariamente nuestra conducta. De 

hecho, “When science denotes not simply a report of the particular facts discovered 

about the world but a general attitude toward it –as distinct from special things to do– it 

merges into philosophy” (MW 9: 334). De ahí que pese a que desde su consideración 

como materia, la filosofía busque comprender “to gather together the varied details of 

the world and of life into a single inclusive whole, which shall either be a unity, or, as in 
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the dualistic systems, shall reduce the plural details to a small number of ultimate 

principles” (Ídem.). La actitud general desde la que el filósofo pone en marcha dichos 

esfuerzos es lo que distingue sus resultados como filosóficos. Una actitud “total” que 

surge porque “there is the need of integration in action of the conflicting various 

interests in life” (MW 9: 336).  

Es cierto que las prácticas tradicionales de buena parte de los filósofos, entre las 

que destaca el empleo de un lenguaje propio y técnico distinto y diferenciado del de la 

vida social, han hecho que perdamos de perspectiva que es, precisamente, a partir de los 

problemas que surgen al darse intereses en conflicto en nuestras vidas de donde nacen 

las discusiones filosóficas. Es para Dewey, justo en este punto, en esta conexión 

consustancial de los problemas filosóficos con la realidad social donde la relación entre 

la filosofía y la educación se hace más evidente. Y añade: “In fact, education offers a 

vantage ground from which to penetrate to the human, as distinct from the technical, 

significance of philosophic discussions” (MW 9: 338). Para Dewey, la perspectiva 

educativa ayuda a no caer en el error de tomarse la práctica de la filosofía como un 

ejercicio en sí mismo, hecho por y para los filósofos. Y es que cuando nos aproximamos 

a los problemas filosóficos desde la diferencia que ejercen sobre la práctica educativa 

cuando determinadas corrientes consiguen influirla, es mucho más difícil olvidarse de 

que la filosofía, antes y primero que nada, apunta hacia cuestiones y situaciones de la 

vida de las personas. Tanto es así, que la diferencia o no que una teoría en particular 

puede tener sobre una práctica educativa en concreto resulta ser, para Dewey, la prueba 

de la veracidad o artificialidad de la misma. La perspectiva pedagógica ayuda a calibrar 

los problemas filosóficos. Pero, es más: 

If we are willing to conceive education as the process of forming fundamental 
dispositions, intellectual and emotional, toward nature and fellow-men, 
philosophy may even be defined as the general theory of education. Unless 
a philosophy is to remain symbolic –or verbal– or a sentimental indulgence for a 
few, or else mere arbitrary dogma, its auditing of past experience and its 
program of values must take effect tin conduct. (MW 9: 338)  

Claro que, la filosofía encuentra muchos otros campos en los que impactar, en 

los que marcar una diferencia en la práctica, que no el de la educación ejercida 

profesionalmente (en sus diferentes formas y espacios) o en el seno de las familias. 

Existen modos de impactar, de influir en la conducta que son también, como la 

educación, intencionales, pues no influyen inesperadamente sino que lo hacen porque 
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hacerlo se encuentra entre sus principales finalidades. Tales son los casos de la 

propaganda que busque “animar” a seguir determinada idea o a comprar determinado 

producto, las leyes que regulan las normas de convivencia social, o una concentración 

ciudadana que promueva una cierta agitación social. Sin embargo, la “educación de la 

juventud” como a ella se refiere Dewey “has a fairer and freer field of operation” (MW 

9: 338). Puede pensarse que se refiera a un campo más “despejado” por razones como la 

mayor plasticidad ligada a la edad y la acumulación, en principio, de menor cantidad de 

experiencias y de menor intensidad. Así mismo, puede pensarse que Dewey ligue la 

acción educativa con los jóvenes a un campo más “amplio” porque la educación que se 

practica profesionalmente (en sus diferentes formas y espacios) o en el seno de las 

familias, se dirige, o, al menos, puede en principio hacerlo (y a nadie sorprendería que 

así lo hiciera como, de hecho, generalmente lo hace), a una amplia variedad de 

dimensiones de la persona. Veremos cómo se articula esto más adelante450

Hasta aquí hemos venido indicando la justificación que Dewey hace de las 

relaciones entre la filosofía y la educación. Una relación que se basa en la vía 

particularmente eficaz que el campo educativo representa para la filosofía para que esta 

se “pruebe” a sí misma, calibrando la medida en que efectivamente sus desarrollos estén 

afectando a la conducta. Por otro lado, pensar educativamente el significado del 

conjunto de disposiciones humanas, representa una aproximación especialmente eficaz 

frente a otras aproximaciones posibles, porque permite comprender dichas disposiciones 

desde el mejor ángulo posible si lo que se quiere es practicar una filosofía que, 

tomándose a sí misma en serio (como diría Dewey), busque impactar en los problemas 

de la realidad social en la cual esos mismos problemas se originan.  

. 

Pero, como indica el título del apartado dentro del cual incluimos esta revisión 

de las relación entre la filosofía y la educación, nos interesa la dimensión que dicha 

relación toma a la hora de desarrollar un acercamiento filosófico a las dificultades y 

posibilidades de la escuela. Y, de manera particular, un acercamiento que contemple el 

potencial democratizador de la misma. Un acercamiento de este tipo que, desde la 

perspectiva de Dewey, se hace especialmente necesario: “the business of schooling 
tends to become a routine empirical affair unless its aims and methods are animated by 

                                                 
450 Ver § 7.2.3. 
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such a broad and sympathetic survey of its place in contemporary life as it is the 

business of philosophy to provide” (MW 9: 339). Así, la filosofía de la educación que 

vendría a ser la expresión disciplinar de la relación existente entre la filosofía y la 

educación, “is not an external application of ready-made ideas to a system of practice 

having a radically different origin and purpose” (MW 9: 341). Si no que, al contrario, se 

trata de una vía por la cual, en primer lugar, es posible formular, de manera explícita, 

los problemas específicos del campo educativo, especialmente aquellos vinculados a los 

procesos cognitivos y morales que se ven implicados en todo proceso educativo, y, en 

segundo lugar, puede estudiarse el efecto que en ellos generan o el impacto que pueden 

tener sobre las circunstancias y los problemas que se plantean al vivir en nuestras 

sociedades contemporáneas.  

Unos años después de escribir su Democracy in Education (concretamente, 

dieciséis), un libro que fue especialmente influyente en los círculos pedagógicos de la 

época, Dewey publicará Experience and Education451

Así, también en este otro libro, Dewey sitúa a la educación como un elemento 

más del contexto social y cultural, pero, de manera particular, se refiere a los conflictos 

que surgen en dicho contextos y que se abordan en el plano intelectual bajo la forma de 

debates o polémicas. Este sería un elemento fundamental de la vida social y 

democrática: “It would not be a sign of health if such an important social interest as 

education were not also an arena of struggles, practical and theoretical” (LW 13: 3). Sin 

embargo, su puntualización sobre los problemas prácticos y teóricos que son objeto de 

discusión en los debates sociales en torno a la educación no debe entenderse como cosas 

, donde intenta clarificar algunas 

de sus ideas pedagógicas que habrían sido malinterpretadas por los representantes de las 

“escuelas progresistas”, quienes reconocían en Dewey a su principal referencia. Lo que 

nos interesa destacar aquí de este trabajo, son sus alusiones relativas a las relaciones 

entre filosofía y educación.  

                                                 
451 Experience and Education se publica en 1938 (LW 13: 3-62). Para un comentario crítico del mismo, 
ver la serie de ensayos de Greene (1998), Jackson (1998), Darling-Hammond (1998) y Davis Jr. (1998). 
También resulta interesante el reciente trabajo de Jackson (2012), donde parte de su lectura de Experience 
and Education y del “encargo” que Dewey deja en él planteado, para desarrollar una interesante 
exploración filosófica (a la cual nos referiremos más adelante) sobre el problema de la transmisión de 
conocimiento y el papel de las escuelas en las sociedades actuales. Ver también, la presentación a la 
edición en castellano de este trabajo que realiza Sáenz Obregón (2010). 
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sustancialmente distintas, sino, más bien, como un continuo problemático452. Lo cierto 

es que, para Dewey, estos debates y polémicas representan un problema particularmente 

grave a la hora de desarrollar de una teoría o filosofía de la educación. Un problema 

que, como tal, hay que abordar inteligentemente: “It is the business of an intelligent 

theory of education to ascertain the causes for the conflicts that exist and then, instead 

of taking one side or the other, to indicate a plan of operations proceeding from a level 

deeper and more inclusive than is represented by the practices and ideas of the 

contending parties” (Ídem.). Este abordaje inteligente de los debates educativos, 

implica, por lo tanto, un cierto tipo de compromiso epistémico. Un compromiso 

inteligente del cual no solamente pueden participar supuestos grupos de expertos, 

investigadores universitarios o élites intelectuales. Según Dewey, lo que habría que 

hacer es extender el espíritu científico que anima el trabajo de dichos grupos al contexto 

en que las discusiones tienen lugar y al modo en se forman las distintas opiniones sobre 

un problema en particular453

Estas son posiciones que Dewey mantiene también en el terreno más amplio de 

la generación de la opinión pública y el papel determinante que estos procesos juegan en 

el desarrollo de democracias más democráticas

.  

454

                                                 
452 Profundizaremos algo más sobre este asunto más adelante, ver § 7.2.2. y § 7.2.3. 

. La particularidad a la que, sin 

embargo, entiende que nos enfrentamos cuando se trata de debates o problemas 

educativos y, más concretamente, en lo que atañe a la reconstrucción de una filosofía de 

la educación, es que esta no debe tomar en ningún caso como posición apriorística que 

su papel tenga que ser el de actuar como agente experto o árbitro mediador en el 

conflicto, del cual debería participar buscando determinar puntos intermedios o 

acuerdos entre distintas escuelas de pensamiento u opiniones enfrentadas. Lo que las 

personas involucradas en el desarrollo de la filosofía de la educación deberían hacer es, 

más bien, trabajar para “the introduction of a new order of conceptions leading to new 

modes of practice” (LW 13: 3). Una tarea especialmente complicada puesto que, por un 

453 Es en The Public and its Problems (LW 2: 235-372) donde en 1927 Dewey desarrolla más 
extensamente sus posiciones con respecto a esta cuestión. Ver a este respecto, los comentarios de Del 
Castillo (2004) sobre el papel de los expertos y el método científico en la política democráctica en su 
estudio preliminar a la edición en castellano de dicho trabajo (especialmente pp. 23-24 y 28).  

454 Esta insistencia sobre el desarrollo de “democracias más democráticas”, hay que entenderla en el 
contexto del concepto deweyano de crecimiento. Ver § 7.2.2. 
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lado, la educación en buena medida consiste en prácticas de transmisión de la tradición 

cultural y, por el otro, los métodos escolares tienden más hacia la conservación que la 

innovación; a no ser que, y esto es precisamente lo que Dewey reclamaría de la filosofía 

de la educación, esas prácticas de transmisión y esos métodos escolares estuviesen 

animados por una comprensión inteligente de los problemas y el compromiso por tratar 

de ir dándoles respuestas adecuadas. Esta exhortación es tan intensa que, con vistas a 

aclarar el debate entre “educación progresiva” y “educación tradicional” al cual, como 

ya hemos señalado, su propio pensamiento contribuyó decisivamente455

I have used frequently in what precedes the words ‘progressive’ and ‘new’ 
education. I do not wish to close, however, without recording my firm belief that 
the fundamental issue is not of new versus old education nor of progressive 
against traditional education but a question of what anything whatever must be to 
be worthy of the name education. I am not, I hope and believe, in favor of any 
ends or any methods simply because the name progressive may be applied to 
them. The basic question concerns the nature of education with no qualifying 
adjectives prefixed. What we want and need is education pure and simple, and 
we shall make surer and faster progress when we devote ourselves to finding out 
just what education is and what conditions have to be satisfied in order that 
education may be a reality and not a name or a slogan. (LW 13: 62) 

, Dewey 

concluye con la siguiente idea: 

Lo que nos resulta interesante de esta afirmación, no es tanto el contexto del 

debate pedagógico educación progresiva versus tradicional de la época. Lo que 

quisiéramos destacar es el modo en que Dewey reclama que los debates teóricos sobre 

qué fines y métodos emplear en educación, se concentren, más que en aclarar sus 

posturas o discutir por el uso de tal o cual término, en la educación en sí: el desarrollo 

de la filosofía de la educación depende de que quienes la practican se concentren en los 

problemas de la educación y traten de formular soluciones alternativas que, hagan 

“realidad” a la educación y contribuyan a su crecimiento456

                                                 
455 De hecho, el primer capítulo de Experience and Education es precisamente el de “educación 
progresiva versus educación tradicional” (LW 13: 5-10). 

. Este esfuerzo que de 

manera particular reclama a la filosofía de la educación, amplía su significado y sentido 

456 “Dewey, con su preocupación educativa, lo puso bien claro: la filosofía implica una forma de vida. Y 
esta forma de vida ha de tener puesto un ojo en sí y otro en los demás. Por ello, el pragmatismo fue la 
primera teoría social que suponía una apuesta moral antes que una reflexión metafísica” (Seoane, 2009, p. 
300). 
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si acudimos a lo que, de manera general, Dewey reclama para la tarea del filósofo en 

general457

En lo que sigue, esperamos evidenciar cómo el pensamiento pedagógico de 

Dewey no es solamente una propuesta sino, sobre todo, un compromiso decidido con el 

desarrollo de cada una de estas tres premisas. Un desarrollo que pivota en torno a tres 

categorías que funcionan como coordenadas desde las cuales conviene comprender su 

pensamiento pedagógico en el contexto del conjunto de su obra filosófica. Coordenadas 

que ayudan a situarnos ante las preguntas de (i) ¿qué hacer? Y (ii) ¿por qué hacerlo? 

Categorías que se identifican con (i) la tarea de la reconstrucción de las prácticas siendo 

la experiencia misma fuente de conocimiento, y (ii) el crecimiento como dirección y 

razón de ser de dicha reconstrucción. Y categorías que, en el contexto de nuestro 

trabajo, podríamos enunciar así: (i) La tarea de la reconstrucción de las experiencias, de 

manera particular las que tienen lugar en el espacio escolar, que se desarrolla en un 

contexto de reconstrucción social y democrático más amplio. Y (ii) el crecimiento como 

finalidad de la educación, donde todo esfuerzo de reconstrucción debe realizarse con 

vistas a permitir más, mejor y ulterior crecimiento (individual, social y democrático). 

.  

Ofrecemos a continuación una presentación sintética de estas coordenadas. 

Hacerlo resulta, a nuestro juicio, fundamental para comprender el potencial 

democratizador que Dewey busca destacar de los procesos educativos y, en particular, 

de las instituciones escolares. 

 

7.2.2. Reconstrucción de la(s) experiencia(s) 

El concepto de reconstrucción en Dewey hace referencia a una empresa de 

renovación creativa que opera en todos y cada uno de los ámbitos de la acción humana. 

Como el propio significado del término indica, hablar de reconstrucción implica hacerlo 

de una actividad que, por un lado, se realiza sobre algo que ya existe y que conocemos 

previamente y que, por otro lado, tiene lugar en momentos determinados en los que se 

                                                 
457 Una extensión al ámbito de la filosofía de la educación que es perfectamente viable en este caso, 
puesto que, como creemos haber clarificado hasta aquí, para Dewey la filosofía que realmente lo es, 
puede entenderse como una teoría general de la educación (MW 9: 338) 
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percibe que ese algo necesita ser reconstruido. Así, también, un concepto de 

reconstrucción como este supone entender la existencia de los seres humanos como la 

participación en procesos de reconstrucción (construcción, destrucción, deconstrucción) 

de significados458

Para los objetivos de este capítulo, nos interesa llamar la atención ahora sobre 

dos campos de experiencia donde este compromiso por la transmisión y la 

reconstrucción se viven y discuten, generalmente, con una especial intensidad: la 

educación y la religión. Dewey prestó considerablemente más atención al primero, 

frente al segundo

. Una actividad que sucede en el transcurso de nuestra interacción con 

la herencia cultural recibida (que no es más que la experiencia humana acumulada y 

organizada) y nuestro compromiso con el presente. Un compromiso que tiene que ver 

con la transmisión de dicha herencia y, al mismo tiempo, su reconstrucción de acuerdo 

con las necesidades y cambios que acontecen.  

459

                                                 
458 Significados en el sentido de “embodied meanings”, esto es, significados adscritos a cosas que 
experimentamos. Dewey ofrece una explicación sobre esta cuestión en un ensayo de 1907 “The 
Intellectualist Criterion for Truth” (MW 4: 50-75; publicado originalmente en la revista Mind y más tarde 
incluido en su colección de 1910 The Influence of Darwin on Philosophy), donde la idea de “embodied 
meaning”, el significado que las cosas tienen, lo que las cosas son, respondería a un criterio de verdad 
distinto de las teorías clásicas de la verdad como correspondencia o adecuación. Dice Dewey: “No subject 
can be mere existence any more than it can be mere meaning. It is always existent or embodied meaning. 
As such it claims individuality or the character of a single subsistent whole. But this indispensable claim 
is inconsistent with its ragged-edged character, its indefinite external reference, which is indispensable to 
it as subject that it may require and receive further meaning from predication” (MW 4: 52). Y un poco 
más adelante añade: “All things that we experience have some meaning, but that meaning  is always so 
partially embodied in things that we cannot rest in them. They point beyond themselves; they indicate 
meanings which they do not fulfil; they suggest values which they fail to embody, and when we go to 
other things for the fruition of what is denied, we either find the same situation of division over again, or 
we find even more positive disappointment and frustration –we find contrary meanings set up. Now all 
thinking grows out of this discrepancy between existence and the meaning which it partially embodies 
and partially refuses, which it suggests but declines to express” (MW 4: 53). 

 y, además, con bastante más acierto. Sin embargo, la manera 

“simplificada” en que Dewey aplica su concepto de reconstrucción y de experiencia al 

459 En un trabajo de tono autobiográfico Dewey explica su falta de interés por investigar temas religiosos 
del siguiente modo: “I have not been able to attach much importance to religion as a philosophic problem; 
for the effect of that attachment seems to be in the end a subornation of candid philosophic thinking to the 
alleged but factitious needs of some special set of convictions. I have enough faith in the depth of the 
religious tendencies of men to believe that they will adapt themselves to any required intellectual change, 
and that it is futile (and likely to be dishonest) to forecast prematurely just what forms the religious 
interest will take as a final consequence of the great intellectual transformation that is going on. (…) 
Social interests and problems from an early period had to me the intellectual appeal and provided the 
intellectual sustenance that many seem to have found primarily in religious questions” (LW 5: 153-154). 
El trabajo donde Dewey ofrece esta explicación es “From Absolutism to Experimentalism” (LW 5: 147-
160), que se publica originalmente en 1930 como capítulo del libro Contemporary American Philosophy: 
Personal Statements. 
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ámbito de la religión, puede aportar alguna luz a nuestro intento de captar lo que ese 

concepto implica cuando se maneja en contextos educativos.  

Uno de los pocos trabajos en los que Dewey trata el tema de la religión o, como 

propone, de lo religioso (religious), es A Common Faith460

En una conferencia que imparte en 1894, en el contexto de cierta ebullición de 

debate teológico entre las congregaciones protestantes de la época en Estados Unidos, 

Dewey se propone contextualizar las causas de estos movimientos que identifica como 

propios de un tiempo de “reconstrucción”. Lo que nos interesa destacar ahora de este 

trabajo es la aproximación general que ofrece del concepto de “reconstrucción” 

. En uno de sus pasajes, 

mantiene que el contenido del compromiso de la transmisión cultural está marcado por 

el hecho de que las cosas que consideramos más valiosas de nuestra cultura, en realidad, 

son las que no nos pertenecen propiamente. Y no nos pertenecen porque su presencia en 

nuestra existencia es el resultado de las realizaciones y los sufrimientos de la comunidad 

a la que estamos vinculados. Y es como parte del continuo que esa comunidad en 

concreto representa, por lo que Dewey afirma que: “Ours is the responsibility of 

conserving, transmitting, rectifying and expanding the heritage of values we have 

received that those who come after us may receive it more solid and secure, more 

widely accessible and more generously shared” (LW 9: 57-58). Aunque Dewey escribe 

A Common Faith cuando tiene ya setenta y cinco años, el problema de la 

reconstrucción, como modo de comprometerse con el desarrollo creativo de las 

instituciones e ideas heredadas, se encuentra entre las inquietudes de Dewey desde sus 

primeros trabajos.  

461

Reconstruction is a periodic need of life. It represents, in history, the conflict 
between ideas and the institutions which embody those ideas. In animal life, it 
stands for the conflict between function and the structure which exercises the 
function; in the life of the individual, it is the conflict between habits and ideals; 
in general, it is the conflict between ends or aims and the means or machinery 
through which these ends are realized. (…) Any aim worth striving for is always 
at some definite period or other realized; if not wholly, at least sufficiently 
realized to demand a further development of the idea. The execution of our 

: 

                                                 
460 A Common Faith, 1934 (LW 9: 3-58). 

461 La cita forma parte de la conferencia “Reconstruction” (EW 4: 95-104) que Dewey imparte en 1894 
ante la Student’s Cristian Association de la Universidad de Michigan, y que se publica originalmente ese 
mismo año en su Monthly Bulletin. 
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purposes creates a new purpose. It makes necessary the transmuting of the 
accomplished institution or habit into a means, an instrument for the outworking 
of the new idea. This is the period of reconstruction. The very success of the 
former ideal demands that we no longer go on striving for that ideal, but that we 
form for ourselves a new principle of action. (EW 4: 96) 

Tanto en esta ocasión como en A Common Faith, Dewey está hablando de 

reconstrucción en el contexto de una discusión sobre las religiones y lo religioso, como 

parte de la experiencia humana heredada y a la que el nuevo contexto estaba haciendo 

entrar en una cierta crisis462. Quizá, precisamente, como ejemplo paradigmático en 

opinión de Dewey de algo necesitado de reconstrucción463. Y es que en el ámbito de lo 

religioso donde se encuentran a menudo dos posturas enfrentadas y extremas la una con 

respecto de la otra. Por un lado, estarían aquellos que defienden una perspectiva más 

estática de la religión, cuyo sentido debe encontrarse y mantenerse por medio del 

cultivo de sus propias tradiciones464; y, por el otro, estarían quienes desacreditan por 

completo las religiones y las prácticas que involucran, abogando por el completo 

abandono de todo aquello que tenga naturaleza religiosa465

                                                 
462 Ver, en este mismo trabajo § 3.3.1. 

. La propuesta de Dewey en 

este asunto es, también, paradigmática de la dirección que suele sugerir en sus empeños 

reconstructivos: un espacio nuevo y distinto entre los extremos que se enfrentan. Una 

alternativa que más que situarse en un lugar intermedio entre las dos posiciones en 

disputa, se encuentra más allá de cada una de ellas. Concretamente, al pedir que 

dejemos de usar el sustantivo “religión” como comúnmente se hace, y se pase a emplear 

en su lugar el adjetivo “religioso” Dewey aboga por separar el elemento de lo 

463 “religion –or religions– is charged with beliefs, practices and modes of organization that have 
accrued to and been loaded upon the religious element inexperience by the state of culture in which 
religions have developed. (…) Conditions are now ripe for emancipation of the religious quality from 
accretions that have grown up about it and that limit the credibility and the influence of religion” (LW 9: 
56). 

464 “Today there are many who hold that nothing worthy of being called religious is possible apart from 
the supernatural. Those who hold this belief differ in many respects. They range from those who accept 
the dogmas and sacraments of the Greek and Roman Catholic church as the only sure means of access to 
the supernatural to the theist or mild deist. Between them are the many Protestant denominations who 
think the Scriptures, aided by a pure conscience, are adequate avenues to supernatural truth and power. 
But they agree in one point: the necessity for a Supernatural Being and for an immortality that is beyond 
the power of nature” (LW 9: 3). 

465 “The opposed group consists of those who think the advance of culture and science has completely 
discredited the supernatural and with it all religions that were allied with belief in it. But they go beyond 
this point. The extremists in this group believe that with elimination of the supernatural not only must 
historic religions be dismissed but with them everything of a religious nature” (LW 9: 3).  
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estrictamente religioso (como tendencia o impulso humano) del sobrenatural (narrativa 

o relato religioso) en las religiones. Así, lo genuinamente “religioso” quedaría 

emancipado y se desarrollaría así, libremente, en otros ámbitos de la experiencia 

humana como la política, la moral o el arte. Esto llevaría a distinguir más claramente los 

conceptos de religión y lo religioso, siendo lo sustantivo a la naturaleza de la 

experiencia humana lo segundo466

Pues bien, si prestamos atención a este segundo elemento formal que la cualidad 

de “lo religioso” debe cumplir para poder identificarse como tal, puede verse que 

Dewey no está más que aplicando a este ámbito de experiencia particular, lo que es 

generalizable a la posibilidad de determinar la significatividad, el valor, de cualquier 

experiencia, del tipo que sea. Entre esas otras posibles experiencias, están las propias de 

los contextos pedagógicos, presentando, estas también, el problema de determinar la 

significatividad educativa de una acción pedagógica. Dewey podría perfectamente haber 

escrito esas líneas, sustituyendo la palabra “religious” por “educative” o “educational”. 

Así, parafraseando la última cita, podría decirse que la cualidad educativa de una 

experiencia dada está determinada por los efectos que produce y su contribución a un 

mejor ajuste a la condiciones de vida. La manera en que opera la experiencia, su 

función, determina su valor educativo.  

. Con ello lo religioso se sobrepondría a las religiones, 

y pasaríamos a hablar de la cualidad de lo religioso reconocible en el desarrollo de 

ciertas actividades humanas. Así, podremos decir de una experiencia que es religiosa si 

esta se desarrolla “in behalf of an ideal end against obstacles and in spite of threats of 

personal loss because of conviction of its general and enduring value” (LW 9: 19). Pero, 

junto con esta definición, la experiencia religiosa tendría que cumplir también con otro 

criterio formal. Uno que permite diferenciar las experiencias significativas de aquellas 

otras que no lo son: “The actual religious quality in the experience described is 

the effect produced, the better adjustment in life and its conditions, not the manner and 

cause of its production. The way in which the experience operated, its function, 

determines its religious value” (LW 9: 11). 

                                                 
466 “there is a difference between religion, a religion, and the religious; between anything that may be 
denoted by a noun substantive and the quality of experience that is designated by an adjective” (LW 9: 
4).  
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Este criterio formal, indica que no todo lo que nos pasa puede calificarse de 

“experiencia”. De hecho, para Dewey, solo podemos hablar propiamente de experiencia 

cuando esta es significativa, si tiene algún valor, el cual se determina por las 

consecuencias que tiene en nuestras vidas. La experiencia (que sea valiosa) es su criterio 

mismo de validez467

principles and alleged truths are judged more and more by criteria of their origin 
in experience and their consequences of weal and woe in experience, and less by 
criteria of sublime origin from beyond everyday experience and independent of 
fruits in experience. It is no longer enough for a principle to be elevated, noble, 
universal and hallowed by time. It must present its birth certificate, it must show 
under just what conditions of human experience it was generated, and it must 
justify itself by its works, present and potential. Such is the inner meaning of the 
modern appeal to experience as an ultimate criterion of value and validity. (MW 
12: 106) 

: 

Que entendamos la experiencia en este sentido es lo que, a su vez, nos empuja 

hacia la empresa de su reconstrucción. Uno de los aspectos más interesantes en el marco 

de esta investigación, que presenta la perspectiva de Dewey sobre el concepto de 

experiencia, es que su valor y, por tanto para Dewey, su verdad, está vinculado a la 

generación de efectos concretos en la persona que la vive. Resulta sorprendente la 

sensibilidad pedagógica que Dewey muestra al aplicar, de un modo tan aparentemente 

natural, la actitud pragmatista como teoría del conocimiento al contexto del aprendizaje 

y las situaciones de educación468

La valoración de la experiencia, la posibilidad de establecer distinciones acerca 

del tipo de experiencias que tenemos y que, a su vez, podemos considerar más o menos 

apropiadas para la educación de otros, implica tener en cuenta la dimensión pasiva (lo 

que la experiencia nos hace, lo que padecemos con y por ella) y activa de la misma (la 

respuesta que damos). Esto es, nuestra participación como agentes y pacientes de la 

experiencia: la experiencia es algo que hacemos (dimensión activa) y que sufrimos 

.  

                                                 
467 La cita forma para de la serie de conferencias que Dewey imparte en 1920 en la Universidad de 
Tokio, en el contexto post-bélico de la I Guerra Mundial, y que se publican ese mismo año bajo el título 
de Reconstruction in Philosophy (MW 12: 79-201). 

468 Una actitud, compartida por los tres autores de los que nos venimos ocupando y que James capturó 
particularmente bien: “The attitude of looking away from first things, principles, ‘categories’, supposed 
necessities; and of looking towards last things, fruits, consequences, facts” (WJ 1: 33). No obstante, las 
causas de quienes y cómo somos se encuentran muchas vesces en “experiencias” de las que no somos 
conscientes y que, por lo tanto, resultan ser irreconstruibles. Junto con la posibilidad de la reconstrucción 
de las experiencias, la educación tiene una profunda dimensión ajena a la planificación y el control. 
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(dimensión pasiva), pero que, sobre todo, tiene efectos de cambio sobre nosotros. Una 

experiencia no es simplemente algo que nos pasa: un nacimiento, un accidente o un 

fallecimiento no son, en sí mismas, experiencias en el sentido en que Dewey entiende 

este término. Para Dewey, la experiencia hace referencia a una serie de acontecimientos 

que, o bien realizamos deliberadamente o sufrimos inteligentemente, y a los efectos, las 

consecuencias, que la misma tiene sobre nosotros. En Democracy and Education469

The nature of experience can be understood only by noting that it includes an 
active and a passive element peculiarly combined. On the active hand, 
experience is trying –a meaning which is made explicit in the connected term 
experiment. On the passive, it is undergoing. When we experience something we 
act upon it, we do something with it; then we suffer or undergo the 
consequences. We do something to the thing and then it does something to us in 
return: such is the peculiar combination. The connection of these two phases of 
experience measures the fruitfulness or value of the experience. Mere activity 
does not constitute experience. It is dispersive, centrifugal, dissipating. 
Experience as trying involves change, but change is meaningless transition 
unless it is consciously connected with the return wave of consequences which 
flow from it. When an activity is continued into the undergoing of consequences, 
when the change made by action is reflected back into a change made in us, the 
mere flux is loaded with significance. We learn something. It is not experience 
when a child merely sticks his finger into a flame; it is experience when the 
movement is connected with the pain which he undergoes in consequence. 
Hence forth the sticking of the finger into flame means a burn. Being burned is a 
mere physical change, like the burning of a stick of wood, if it is not perceived 
as a consequence of some other action. (MW 9: 146) 

, 

Dewey define la naturaleza de la experiencia, del siguiente modo:  

En este sentido, y al contrario de lo que algunas tendencias contemporáneas 

parecen indicar, la educación y la experiencia no son conceptos sinónimos, siendo 

posible (y necesario) distinguir qué es una experiencia educativa, de otra que no lo es. 

Como la experiencia es el centro constitutivo de quiénes somos y la variabilidad de la 

experiencia humana, en su contenido y su forma, es tan amplia (yendo de lo 

extremadanamente provechoso a lo profundamente destructivo), resulta fundamental, 

para el desarrollo de la educación, ser especialmente cuidadoso: hacer distinciones. Y 

que, a la hora de hacer esas distinciones, tengamos como horizonte (como end-in-

view470

                                                 
469 Democracy and Education, 1916 (MW 9: 3-370). 

) un proceso educativo que va ajustándose y promoviendo mejoras de manera 

470 Sobre este tema, ver el estudio que presentamos de Thayer (1981) acerca de “la idea de bien como 
realidad que se construye (ver § 4.2.2.3.). 
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progresiva, donde las experiencias actuales son la base para que puedan tener lugar 

experiencias futuras, más accesibles y más significativas471

It is not enough to insist upon the necessity of experience, nor even of activity in 
experience. Everything depends upon the quality of the experience which is had. 
The quality of any experience has two aspects. There is an immediate aspect of 
agreeableness or disagreeableness, and there is its influence upon later 

experiences. The first is obvious and easy to judge. The effect of an experience is 
not borne on its face. It sets a problem to the educator. It is his business to 
arrange for the kind of experiences which, while they do not repel the student, 
but rather engage his activities are, nevertheless, more than immediately 
enjoyable since they promote having desirable future experiences. Just as no 
man lives or dies to himself, so no experience lives and dies to itself. Wholly 
independent of desire or intent, every experience lives on in further experiences. 
Hence the central problem of an education based upon experience is to select the 
kind of present experiences that live fruitfully and creatively in subsequent 
experiences. (LW 13: 13) 

. De hecho, en Experience 

and Education Dewey mantiene que la necesidad de realizar esta distinción es el 

problema fundamental del quehacer del educador: 

En este párrafo se perciben ya los que son los dos criterios que hacen que una 

experiencia sea significativa: los principios de continuidad y de interacción. Así, por un 

lado, la continuidad describe las características de la experiencia en su relación con el 

individuo. Una experiencia adecuada modifica y produce efectos sobre la persona que 

tiene esa experiencia, y por lo tanto también sobre sus futuras experiencias. La 

continuidad es deseable cuando contribuye al crecimiento de la persona, despierta su 

curiosidad y la conduce a escenarios que implican alguna novedad. Por otro lado, la 

interacción describe las características de la experiencia en su relación con el entorno. 

La experiencia en tanto que tal contiene un componente activo capaz de cambiar el 

contexto en que la experiencia tiene lugar: la sociedad y el mundo físico y sus 

condiciones. Como señala en su libro Art as Experience472

Experience occurs continuously, because the interaction of live creature and 
environing conditions is involved in the very process of living. Under conditions 
is involved in the very process of living. Under conditions of resistance and 
conflict, aspects and elements of the self and the world that are implicated in this 
interaction qualify experience with emotions and ideas so that conscious intent 

: 

                                                 
471 Esta idea está íntimamente ligada a la idea de la educación como crecimiento. Puesto que está 
previsto el siguiente subepígrafe a este asunto, no se ha considerado oportuno aquí entrar en mayor 
detalle. Ver § 7.2.3 

472 Art and Experience, 1939 (LW 10: 3-352). 
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emerges. Oftentimes, however, the experience had is inchoate. Things are 
experienced but not in such a way that they are composed into an experience. 
There is distraction and dispersion (…) In contrast with such experience, we 
have an experience when the material experienced runs its course to fulfilment. 
Then and then only is it integrated within and demarcated in the general stream 
of experience from other experiences. A piece of work is finished in a way that 
is satisfactory; a problem receives its solution; a game is played through; a 
situation, whether that of eating a meal, playing a game of chess, carrying on a 
conversation, writing a book, or taking part in a political campaign, is so 
rounded out that its close is a consummation and not a cessation. Such an 
experience is a whole and carries with it its own individualizing quality and self-
sufficiency. It is an experience. (LW 10: 42) 

Una experiencia adecuada implica interacción entre las condiciones objetivas e 

internas en que tiene lugar. Cuando los elementos individuales y ambientales de una 

experiencia se comunican, generan una situación (una experiencia) completa y global 

que cambia tanto al sujeto como al contexto en que este se sitúa. La actividad del 

educador debería, pues, concentrarse en recrear situaciones donde experiencias de este 

tipo sean posibles. Y, por lo tanto también, a evitar su contrario. No es que los 

principios o modelos antropológicos no tengan ninguna importancia. La tienen, de 

hecho, en la medida que son instrumentos que guían nuestra acción. Pero nunca 

deberían verse (esta es la objeción de Dewey) como realidades fijas, inalterables e 

incuestionables sino como “embodied meanings” en el sentido al que nos referimos un 

poco más arriba (MW 4: 52-53). 

Así, los problemas de la educación son más bien un problema de distinciones 

cualitativas que implican a su vez distinciones de concepto, pero no al revés. Y si 

queremos que la educación sea algo más que un lema473

                                                 

473 “the fundamental issue is not of new versus old education nor of progressive against traditional 
education but a question of what anything whatever must be to be worthy of the name education. I am 
not, I hope and believe, in favor of any ends or any methods simply because the name progressive may be 
applied to them. The basic question concerns the nature of education with no qualifying adjectives 
prefixed” (LW, 13: 62). 

, nos deberíamos dedicar a 

intentar comprender y proponer mejoras de los problemas de la educación. Lo 

importante no es a qué principios, modelo de ser humano o escuela pedagógica me 

adscribo: de hecho, este sería también una manera de plantear las cuestiones educativas 

que convendría desechar. Lo que importa es en qué medida esta actividad, esta 

experiencia es educativa o, por el contrario, resulta profundamente des-educativa (en 

este preciso momento, para esta persona en particular).  
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No obstante, decir que lo fundamental no son los principios ni los modelos 

antropológicos, no quiere decir que en cada situación de educación partamos de cero. 

Por un lado, como señalamos al principio de este subepígrafe, la reconstrucción, incluye 

la tradición heredada, el conocimiento acerca de qué tipo de Y, por otro lado, es posible 

generalizar principios de acción: ends-in-view. Dewey quiere llamar nuestra atención 

sobre el hecho de que el valor de las prácticas pedagógicas, lo que permite realmente 

referirnos a ellas como “pedagógicas” o “educativas” en el sentido de que contienen las 

cualidades que adscribimos a estos adjetivos, está en la medida en que participan de una 

empresa de reconstrucción continua. Una empresa que, en parte, se parece mucho a un 

proceder más científico, donde los resultados obtenidos van indicando los siguientes 

pasos a dar. En The Sources of a Science of Education (1929) afirma: 

The sources of educational science are any portions of ascertained knowledge 
that enter into the heart, head and hands of educators, and which, by entering in, 
render the performance of the educational function more enlightened, more 
humane, more truly educational than it was before. But there is no way to 
discover what is ‘more truly educational’ except by the continuation of the 
educational act itself. The discovery is never made; it is always making. (LW 5: 
39) 

Pero, además, Dewey no solo habla de “lo educativo” sino de la educación como 

un ámbito de actividad humano autónomo, al mismo nivel que otros como la política, la 

moral o el arte474. Y, además, con un papel destacado en el desarrollo de la vida 

democrática y un “medio ambiente especial” como lo son las escuelas475

                                                 
474 “Education is autonomous and should be free to determine its own ends, its own objectives. To go 
outside the educational function and to borrow objectives from an external source is to surrender the 
educational cause. Until educators get the independence and courage to insist that educational aims are to 
be formed as well as executed within the educative process, they will not come to consciousness of their 
own function. Others will then have no great respect for educators because educators do not respect their 
own social place and work” (LW 5: 38). 

. Por eso, para 

Dewey, la necesidad de reconstrucción en el ámbito educativo es mayor y presenta más 

dimensiones. Porque al aumentar estas, nos encontraremos más a menudo en situaciones 

que nos generen algún tipo de conflicto, que se nos muestren desajustadas y necesitadas, 

por lo tanto, de reconstrucción. Siendo la experiencia del educando y la experiencia 

475 En Democracy and Education, Dewey afirmará que: “any environment is a chance environment so 
far as its educative influence is concerned unless it has been deliberately regulated with reference to its 
educative effect. An intelligent home differs from an unintelligent one chiefly in that the habits of life and 
intercourse which prevail are chosen, or at least colored, by the thought of their bearing upon the 
development of children. But schools remain, of course, he typical instance of environments framed with 
express reference to influencing the mental and moral disposition of their members” (MW 9: 23). 
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cotidiana del docente en las aulas, la fuente de los problemas y de las tentativas 

pedagógicas. Tentativas que, en todo caso, serán educativas en la medida en que 

contribuyan al crecimiento de la persona y el desarrollo de la comunidad. De hecho, 

como veremos476

 

, la atención a las posibilidades negativas de la experiencia, puede ser 

una fuente de conocimiento y discernimiento muy importante para la práctica 

pedagógica cuando esta se enmarca en un programa democrático como el defendido por 

Dewey. 

7.2.3. La educación como crecimiento  

El concepto de crecimiento en Dewey y, en particular, su definición de la 

educación como crecimiento es una de las áreas de su pensamiento que más discusión 

ha generado en el pasado y sigue haciéndolo hoy. Sidney Hook, quien en uno de sus 

artículos definía a Dewey como “el filósofo del crecimiento”, anunciaba a finales de los 

años cincuenta, que “Dewey’s philosophy of growth possess a continuing actualité not 

only to basic problems of education and public policy but to the whole of human 

experience” (Hook, 1959, p. 1118). Es, sin duda, llamativo que Dewey eligiera un 

concepto tan polisémico como lo es el de “growth” para hacer de él una idea central con 

la que entender la dirección y el sentido de la acción humana que proponía. Y, además, 

resulta paradójico que lo hiciera de un modo particularmente evasivo: sus descripciones 

y reflexiones sobre este concepto son una expresión típica de su estilo filosófico 

(sugerente e impreciso), lo cual no permite hacer una exégesis directa y sencilla del 

mismo. Exige interpretación tanto del contexto en que emplea el concepto como de las 

influencias de las que él mismo bebe para su elaboración. 

Dewey emplea el concepto “growth” en toda la polisemia que el mismo 

concepto permite. Los casos en los que Dewey habla de crecimiento educativo, este 

aparece principalmente vinculado a los siguientes tres campos semánticos: (i) la 

educación como crecimiento de la continuidad de la experiencia, (ii) la educación como 

crecimiento y su relación con la madurez y la plasticidad, y (iii) la educación como 

crecimiento como finalidad de la educación. Presentamos a continuación un breve 

                                                 
476 Desarrollamos esto más adelante en este mismo capítulo (ver § 7.3.). 
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comentario sobre cada uno de ellos para así entender, desde el contexto de su 

elaboración, qué quiere decirse con cada uno de estos tres sentidos, los cuales, a su vez, 

son complementarios entre sí. 

(i) La educación como crecimiento de la continuidad de la experiencia. Decir, en 

el sentido en que Dewey lo hace, que la educación es y debe dirigirse hacia el 

crecimiento, es decir que la educación es un proceso por el que hacemos que las 

experiencias del momento hagan más accesibles y significativas las experiencias que 

están por venir. Donde, por ejemplo, un docente a la hora de proponer cierto tipo de 

experiencias debe tener en cuenta la particularidad y la continuidad de las mismas y las 

posibilidades de crecimiento presentes y futuras que estas abren o cierran. Las escuelas 

deben promover ser espacios abiertos al mundo, donde los estudiantes tengan que abrir 

ventanas al mundo que a su vez den acceso a otras más y mejores. Y donde el reto está, 

precisamente, en no establecer separaciones o divisiones en el currículo entre lo 

supuestamente propio de las “disciplinas” y lo supuestamente propio de la “vida”, 

porque con ello, por un lado, falsearíamos lo que las disciplinas del currículo escolar 

son (experiencia y cultura humanas organizadas y secuenciadas) y, por otro lado, 

empobreceríamos las posibilidades de crecimiento que ofrecen el espacio escolar y las 

experiencias que en él pueden promoverse477. Hay más crecimiento, presente y futuro, 

allí donde la continuidad de la experiencia se toma en serio, allí donde los contenidos de 

la enseñanza se ven como parte del proyecto de crecimiento global del alumno478

                                                 
477 La educación moral es un caso paradigmático de esta división artificial que, en ocasiones, de manera 
equivocada promueve la escuela. Dewey aborda esta cuestión en  Moral Principles in Education, 1909 
(MW 4: 266-291). Sobre el empobrecimiento que este enfoque supone, afirma: “Without discussing, 
therefore, the limits or the value of so-called direct moral instruction (or, better, instruction about morals), 
it may be laid down as fundamental that the influence of direct moral instruction, even at its very best, 
is comparatively small in amount and slight in influence, when the whole field of moral growth through 
education is taken into account” (MW 4: 267). Y, con respecto al falseamiento de la realidad que supone 
presentear los contenidos desconectados de su contexto de experiencia, dice: “The much lamented 
separation in the schools of intellectual and moral training, of acquiring information and growing in 
character, is simply one expression of the failure to conceive and construct the school as a social 
institution, having social life and value within itself. Except so far as the school is an embryonic typical 
community life, moral training must be partly pathological and partly formal” (MW 4: 272). 

. 

478 Este es un tema pedagógico fundamental en Dewey y que, además, lo aleja de la idea preconcebida 
acerca de que no daba importancia a las disciplinar curriculares. En The School and Society, 1915 (MW 1: 
2-109, publica inicialmente este libro en 1900 pero lo revisa en 1915 añadiendo cinco capítulos 
adicionales): “The everyday work of the school shows that children can live in school as out of it, and yet 
grow daily in wisdom, kindness, and the spirit of obedience that learning may, even with little children, 
lay hold upon the substance of truth that nourishes the spirit, and yet the forms of knowledge be observed 
and cultivated; and that growth may be genuine and thorough, and yet a delight” (MW 1: 66). En The 
Child and the Curriculum, 1902 (MW 2: 272-290), afirma: “Hence, what concerns him, as teacher, is the 
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(ii) La inmadurez y la plasticidad son factores a considerar en una educación que 

se orienta al crecimiento, pero no en el sentido en que en principio cabría esperar. Existe 

la tendencia a pensar que el crecimiento es algo que tiene lugar en un determinado 

periodo de la vida. Sin embargo, la inmadurez hace alusión a las posibilidades de 

crecimiento y a la habilidad de desarrollarse, lo cual, es distinto a entender la inmadurez 

como la falta o carencia de algo. Pensar que el crecimiento es lo que pasa entre un 

estado de inmadurez y otro de madurez supone un error desde la perspectiva de Dewey, 

puesto que lo estamos considerando tomando la edad adulta como criterio comparativo 

fijo y estable479. Se tiende a pensar que llevar a cabo la idea de crecimiento quiere decir 

alcanzar un determinado crecimiento. Como si el fin del crecimiento fuese llegar a un 

punto donde ya no hay crecimiento porque este ya se ha alcanzado. Asumir esto es 

decirle al adulto que ya no tiene más posibilidades de crecer, cuando, desde lo que este 

concepto significa realmente para Dewey, no tiene sentido hacer distinciones de este 

tipo entre un niño y un adulto. Tanto el niño como el adulto cuentan con la capacidad de 

crecer y cuentan con cierto grado de plasticidad. Una plasticidad que no es un simple 

adaptarse a unas instrucciones o absorber normas, sino que se vincula con la capacidad 

de aprender desde la experiencia480. Y esta es una capacidad que potencialmente todos 

tenemos. La diferencia está en el modo en que este crecimiento tiene lugar pero no en la 

existencia o posibilidad de crecimiento en sí481

                                                                                                                                               
ways in which that subject may become a part of experience; what there is in the child’s present that is 
usable with reference to it; how such elements are to be used; how his own knowledge of the subject-
matter may assist in interpreting the child’s needs and doings, and determine the medium in which the 
child should be placed in order that his growth may be properly directed. He is concerned, not with the 
subject-matter as such, but with the subject-matter as a related factor in a total and growing experience. 
Thus to see it is to psychologize it” (MW 2: 285).  

. De hecho, uno de los sentidos de la 

479 Este es un tema que trata con cierto detalle en Democracy and Education, 1916 (MW 9: 3-370): “Our 
tendency to take immaturity as mere lack, and growth as something which fills up the gap between the 
immature and the mature is due to regarding childhood comparatively, instead of intrinsically. We treat it 
simply as a privation because we are measuring it by adulthood as a fixed standard. This fixes attention 
upon what the child has not, and will not have till he becomes a man. This comparative standpoint is 
legitimate enough for some purposes, butif we make it final, the question arises whether we are not guilty 
of an overweening presumption (MW 9: 46). 

480 “But it [plasticity] is something deeper than this. It is essentially the ability to learn from experience; 
the power to retain from one experience something which is of avail in coping with the difficulties of a 
later situation. This means power to modify actions on the basis of the results of prior experiences, the 
power to develop dispositions. Without it, the acquisition of habits is impossible” (MW 9: 49). 

481 “The child has specific powers; to ignore that fact is to stunt or distort the organs upon which his 
growth depends. The adult uses his powers to transform his environment, thereby occasioning new 
stimuli which redirect his powers and keep them developing. Ignoring this fact means arrested 
development, a passive accommodation. Normal child and normal adult alike, in other words, are 
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escuela sería, precisamente, sentar las bases de deseo y de posibilidad de seguir 

creciendo482

(iii) La educación como crecimiento es el fin de la educación. Preguntarse por 

qué crecimiento o crecimiento de qué, es, para Dewey, una manera profundamente 

inadecuada de comprender su proyecto. Y esto es así porque plantear la cuestiones en 

esos términos supone preguntar por cuál es el fin del crecimiento, cuando, el fin es el 

crecimiento mismo

. 

483. Supone también caer en el error de no tomar  a aquel que se 

educa como el punto de partida y un fin en sí mismo, pues su desarrollo y crecimiento 

es su telos484. Decir que la educación es crecimiento y desarrollo, quiere decir que el 

proceso educativo no tiene un fin fuera de sí mismo, que el proceso es el fin mismo y 

que, por lo tanto, dicho proceso debe afrontarse desde un impulso de reconstrucción 

continuo y sostenido en el tiempo485. Todos los elementos involucrados en el proceso 

tendrán así que comprometerse y dirigirse hacia este ideal inmanente de crecimiento, 

nada debe subordinarse al crecimiento mismo, que es la educación misma486

                                                                                                                                               
engaged in growing. The difference between them is not the difference between growth and no growth, 
but 

. Desde la 

°between the modes of growth appropriate to different conditions. (MW 9: 55). 

482 “The criterion of the value of school education is the extent in which it creates a desire for continued 
growth and supplies means for making the desire effective in fact” (MW 9: 58). Una idea que retoma y 
que presenta más claramente formulada en 1920 en su trabajo Reconstruction in Philosophy (MW 12: 79-
201): “If at whatever period we choose to take a person, he is still in process of growth, then education is 
not, save as a by-product, a preparation for something coming later. Getting from the present the degree 
and kind of growth there is in it is education. This is a constant function, independent of age. The best 
thing that can be said about any special process of education, like that of the formal school period, is that 
it renders its subject capable of further education: more sensitive to conditions of growth and more able to 
take advantage of them. Acquisition of skill, possession of knowledge, attainment of culture are not ends: 
they are marks of growth and means to its continuing” (MW 12: 185). 

483 “Growth is regarded as having an end, instead of being an end” (MW 9: 55). 

484 “The child is the starting-point, the centre, and the end. His development, his growth, is the ideal. It 
alone furnishes the standard. To the growth of the child all studies are subservient; they are instruments 
valued as they serve the needs of growth” (MW 2: 275). 

485 “When it is said that education is development, everything depends upon how development is 
conceived. Our net conclusion is that life is development, and that developing, growing, is life. Translated 
into its educational equivalents, this means (i) that the educational process has no end beyond itself; it is 
its own end; and that (ii) the educational process is one of continual reorganizing, reconstructing, 
transforming” (MW 9: 54). 

486 “Since in reality there is nothing to which growth is relative save more growth, there is nothing to 
which education is subordinate save more education. It is a commonplace to say that education should not 
cease when one leaves school. The point of this commonplace is that the purpose of school education is to 
insure the continuance of education by organizing the powers that insure growth. The inclination to learn 
from life itself and to make the conditions of life such that all will learn in the process of living is the 
finest product of schooling” (MW 9: 56). 

http://pm.nlx.com.ezaccess.libraries.psu.edu/xtf/view?docId=dewey_ii/dewey_ii.14.xml;chunk.id=div.mw.9.16;toc.depth=1;toc.id=div.mw.9.11;brand=default�
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propuesta deweyana, los fines deben atenerse y responder ante la contingencia del 

sujeto que crece, así como a la contingencia de la situación en que un crecimiento 

óptimo puede tener lugar. De esta manera, cuando determinemos los fines de la 

actividad educativa, Dewey recomendará atenerse a una serie de criterios cuya razón de 

ser no es otra que realizar una formulación “situada en, desde y para el crecimiento”:  

(1) The aim set up must be an outgrowth of existing conditions. It mus be based 
upon a consideration of what is already going on; upon the resources and 
difficulties of the situation. (…) (2) (…) An aim must (…) be flexible; it must be 
capable of alteration to meet circumstances. An end established externally to the 
process of action is always rigid. (…) The value of a legitimate end, on the 
contrary, lies in the fact that we can use it to change conditions. (…) (3) The aim 
must always represent a freeing of activities. The term end in view is suggestive, 
for it puts before the mind the termination or conclusion of some process. (MW 
9: 111) 

Dewey no es más específico en este tema porque este ideal de crecimiento 

educativo pretende ser coherente con sus consideraciones sobre la naturaleza de los 

fines en general dentro de su proyecto filosófico más ampliamente concebido. Así, por 

ejemplo, en Human Nature and Conduct487 afirma que “the doctrine of the isolated, 

complete or fixed end limits intelligent examination, encourages insincerity, and puts a 

pseudo-stamp of moral justification upon success at any price” (MW 14: 159). Una 

negación de las finalidades cerradas que, sin embargo no es en absoluto incompatible 

con la posibilidad de generalizar principios de acción, siempre que estos no dejen de 

verse como instrumentos de deliberación. Y esto que plantea en el contexto de la 

deliberación moral es extrapolable al área de la acción educativa488

                                                 
487 Human Nature and Conduct, 1922 (MW 14: 3-227). 

.  

488 “Because situations in which deliberation is evoked are new, and therefore unique, general principles 
are needed. Only an uncritical vagueness will assume that the sole alternative to fixed generality is 
absence of continuity. Rigid habits insist upon duplication, repetition, recurrence; in their case there is 
accordingly fixed principles. Only there is no principle at all, that is, no conscious intellectual rule, for 
thought is not needed. But all habit has continuity, and while a flexible habit does not secure in its 
operation bare recurrence nor absolute assurance neither does it plunge us into the hopeless confusion of 
the absolutely different. To insist upon change and the new is to insist upon alteration of the old. In 
denying that the meaning of any genuine case of deliberation can be exhausted by treating it as a mere 
case of an established classification the value of classification is not denied. It is shown where its value 
lies, namely, in directing attention to resemblances and differences in the new case, in economizing effort 
in foresight. To call a generalization a tool is not to say it is useless; the contrary is patently the case. A 
tool is something to use. Hence it is also something to be improved by noting how it works. The need of 
such noting and improving is indispensable if, as is the case with moral principles, the tool has to be used 
in unwonted circumstances. Continuity of growth not atomism is thus the alternative to fixity of 
principles and aims” (MW 14: 167-168). 
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En este esfuerzo por ser coherente con su propio proyecto, Dewey va y viene en 

sus descripciones. Cuando en diferentes momentos de sus trabajos, parece que va a 

enunciar la formulación definitiva de lo que es el crecimiento, nos encontramos con un 

punto y aparte. Y, esto, creemos, es plenamente intencional. Más allá de la dificultad 

que supone para el lector el modo elegido por Dewey para explicar qué quiere decir por 

“crecimiento” y, en particular por “crecimiento educativo”, sería un error terminar 

considerando que la idea de crecimiento es un principio puramente formal o vacío de 

contenido. Por ejemplo, Callan (1982) acusa el principio de crecimiento de Dewey de 

ser demasiado inclusivo, que es lo mismo que decir que no tiene un contenido capaz de 

hacer distinciones: “Something is very wrong with and ‘educational’ aim that can be as 

well served by the pursuit of egotism as by the development of altruism” (p. 21-22). Sin 

embargo, si, como hemos hecho más arriba, nos aproximamos al uso que Dewey hace 

de esta idea en su trabajo, la riqueza de su significado aflora. Pero, tan pronto se trata de 

destilar una definición única y unívoca del contexto del texto en que esa idea se aplica, 

su sentido, ciertamente se diluye. Es por ello que entendemos que se trata de una idea 

que Dewey intencionalmente no formula de manera cerrada o definitiva, sino que la 

aborda “poniéndola a trabajar” en los diferentes contextos de la acción humana de los 

que se ocupa. Y, por lo tanto, no es posible entenderla fuera de su funcionamiento 

dentro de esos contextos de acción que describe.  

Junto con la atención al campo semántico en que Dewey pone a trabajar su idea 

de crecimiento, otra manera de tratar de aprehender su significado es conocer como el 

propio Dewey diría su “certificado de nacimiento” (MW 12: 106). Esta estrategia, 

permite, también, terminar de entender las dimensiones y posibilidades de este 

concepto.  

La que más tradición tiene en la bibliografía sobre este tema, es la que habla de 

un Dewey “atrapado” entre Hegel y Darwin: en una doble relación de atracción e 

intentos de alejamiento. Sin entrar a valorar el “depósito hegeliano” en Dewey489

                                                 
489 Sobre este tema, ver: Good (2004 y 2005), Bellmann (2004), Rockmore (2008), Faerna (2003), Rorty 
(2000), Putnam y Putnam (1993), Thayer (1981), Bernstein (1971).  

, el 

precedente de la teoría de la evolución de Darwin y la influencia de su lógica son, nos 

parece, de gran ayuda para entender qué es lo que quería decir entonces por crecimiento 
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educativo. Una teoría de la que, recordemos490

Existen, por otra parte marcos interpretativos alternativos a este enfoque 

“Darwin versus Hegel”. Dos de las que parecen más interesantes son las que exploran 

su vinculación con el concepto de Bildung (Løvlie y Standish, 2002; Wahlström, 2010) 

y con el pensamiento de Emerson y Cavell (Saito, 2005 y 2006b). Otro intentos de 

conocer los orígenes teóricos en la propuesta de Dewey sobre el crecimiento educativo, 

es el desarrollado por Oelkers (2000). Este autor enfatiza la discontinuidad de la 

propuesta pedagógica de Dewey con respecto a otros pedagogos continentales como 

Herbart, Pestalozzi y Fröbel, cuyas teorías rechazaría como un ejercicio de crítica 

filosófico-educativa del que se ayudaría para dar lugar a su propia concepción de 

crecimiento.  

, dijo que, de alguna forma, había 

introducido “a mode of thinking that in the end was bound to transform the logic of 

knowledge, and hence the treatment of morals, politics and religion” (MW 4: 3). Lo que 

entonces no dice, pero que es fácilmente reconocible en otros textos, es que en ese 

listado de cosas que se han visto afectadas por la lógica de la teoría de la evolución está 

también la educación tal y como él la entiende. Una lógica darwiniana que conduce a 

Dewey hacia la intuición de que: “everything is in flux, everyhing changes, and 

everything is contingent. The cycle of construction, deconstruction, and reconstruction 

seeks to avoid the physical destruction of the species, the society, and the self” 

(Garrison, Neubert y Reich, 2012, p. 46).  

Lo que trataremos de presentar brevemente ahora, dentro de estos intentos por 

conocer el “certificado de nacimiento” (MW 12: 106) del concepto de crecimiento, es 

cómo el concepto de crecimiento en la obra de Dewey es un concepto “reconstruido”, 

por un lado, sobre los “cimientos” teóricos que le proporcionan las teorías 

darwinistas491, y, por otro lado, sobre las “ruinas” en que su crítica convierte el 

concepto de “desenvolvimiento” de la pedagogía de Fröbel492

                                                 
490 Ver § 4.3. 

. El acercamiento de 

Dewey a la pedagogía fröbeliana responde, muy probablemente, a la importancia que 

491 Ver al respecto § 3.3.3.3. 

492 Existe una versión previa a este análisis (Thoilliez, 2009), y centrada en la traducción que en España 
los responsables de la ILE hicieron de, entre otros conceptos, el de “growth” en La escuela y la sociedad 
obviando la confrontación con Fröbel que opera en la definición deweyana del mismo. 
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tanto el filósofo americano como el pedagogo alemán concedían al concepto de 

crecimiento. Sin embargo, lo que uno y otro entendían por tal concepto difiere 

considerablemente. Dewey mostró su diferencia con Fröbel fundamentalmente en dos 

sitios.  

Uno de los momentos en que Dewey hace explícita estas diferencias, es en uno 

de los capítulos que incluye en la segunda edición de The School and Society, titulado 

“Froebel’s Educational Principles”493. En dicho trabajo, Dewey empieza valorando una 

serie de contribuciones positivas de la pedagogía fröbeliana494

                                                 
493 Publicado originalmente en 1900 en la serie de monografías Elementary School Record y después 
incluido en la segunda edición, de 1915, de The School and Society (LW 1: 2-109). 

. Parte por lo tanto del 

reconocimiento, sí, pero para luego ahondar en los puntos críticos que a, su juicio, 

presentan los principios educativos de Fröbel. Una crítica que el filósofo pragmatista 

focaliza en los siguientes aspectos de la aportación fröbeliana: (i)  El papel concedido al 

juego en el desarrollo de niño, como un medio y no como un fin en sí mismo, como 

parte de los elementos dirigidos al crecimiento: “There is every evidence that Froebel 

studied carefully (…) the children’s plays (…) But I do not see the slightest evidence 

that he supposed that just these plays, and only these plays had meaninng” (LW 1: 83-

84). (ii) El simbolismo presente en la obra del pedagogo alemán, sobre el que señala que 

“many of his statements are cumbrous and far-fetched, living abstract philosophical 

reasons for matters that may now receive a simple, everyday formulation” (LW 1: 84). 

(iii) Cómo estos dos elementos, juego y simbolismo, influyen en la imaginación infantil 

y cómo Fröbel presenta estímulos idealizados que la dificultan en lugar de estimularla: 

“The more natural and straightforward these are [the cluster of suggestions, 

reminiscences, and anticipations that gather about things the child uses], the more 

definite basis there is for calling up and holding together all the allied suggestions 

which make his imaginative play really representative” (LW 1: 86). (iv) La falta de 

494 “1. That the primary business of school is to train children in co-operative and mutually helpful 
living; to foster in them the consciousness of mutual interdependence; and to help them practically in 
making the adjustments that will carry this spirit into overt needs. 2. That the primary root of all educative 
activity is in the instinctive, impulsive attitudes and activities of the child, and not in the presentation and 
application of external material, whether through ideas of others or through the senses; and that, 
accordingly, numberless spontaneous activities of children (…) 3. That these individual tendencies and 
activities are organized and directed through the uses made of them in keeping up the cooperative living 
already spoken of; taking advantage of them to reproduce on the child’s plane the typical doings and 
occupation of the larger, maturer society into he is finally to go forth” (MW 1: 81-82) 
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continuidad temática entre las actividades de clase y la vida cotidiana presente en las 

propuestas de Fröbel: “This continuity is often interfered with by the very methods that 

aim at securing it. From the child’s stand point unity lies in the subject-matter –in the 

present case, in the fact that he is always dealing with one thing: Home life.” (LW 1: 

88). (v) La metodología con la que planear la educación en los primeros años: “Nothing 

is more absurd than to suppose that there is no middle term between leaving a child to 

his own unguided fancies and likes or controlling his activities by a formal succession 

of dictated directions” (LW 1: 90). 

El segundo lugar donde el propio Dewey dejó clara la distancia entre su teoría y 

la de Fröbel, es en el quinto capítulo de su obra Democracy and Education, a la que ya 

nos hemos venido refiriendo. Dewey entiende el proceso educativo como “a continuous 

process of growth” (LW 9: 59), que no tiene, en la línea darwinista de la explicación de 

los cambios, un fin externo, ulterior, a sí mismo. Sin embargo, la conceptuación 

fröbeliana del crecimiento como desenvolvimiento, no tiene nada que ver con esto, 

siendo concebida al contrario como “el desdoblamiento de poderes latentes hacia un 

objetivo definido” (Fröbel, 1913, p. 58). La diferenciación que Dewey traza entre su 

propuesta filosófica y la de Fröbel, aun reconociendo aquí también los aspectos 

positivos de esta, es muy clara:  

Froebel’s recognition of the native capacities of children, his loving attention to 
them, and his influence in inducing others to study them, represent perhaps the 
most effective single force in modern educational theory in effecting widespread 
acknowledgment of the idea of growth. But his formulation of the notion of 
development and his organization of devices for promoting it were badly 
hampered by the fact that he conceived development to be unfolding of a ready-
made latent principle. He failed to see that growing is growth, developing is 
development, and consequently placed the emphasis upon the completed 
product. Thus he set up a goal which meant the arrest of growth, and a criterion 
which is not applicable to immediate guidance of powers, save through 
translation into abstract and symbolic formulae. (LW 9: 63) 

Al enfrentar su perspectiva sobre el crecimiento educativo a la de Fröbel, parece 

que las ideas de Dewey se aclaran. La visión del desarrollo y el crecimiento infantiles a 

de Dewey se desmarca rotundamente, por mediación, entre otras cosas, de su adhesión a 

los presupuestos evolucionistas, de una orientación finalista de dicho crecimiento, que 

es desenvolvimiento, y, la cual, es fundamental en la perspectiva pedagógica de Fröbel 
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y, en general, con aquello que Dewey llamaba la educación tradicional495. La educación 

para Dewey es crecimiento y desarrollo: reconoce otras funciones generales de la 

educación como la dirección, el control y la orientación496

Desde la óptica de Dewey, promover el crecimiento en la educación solamente 

es posible desde la afirmación de un mundo que es por siempre un proyecto inacabado: 

está siempre por hacer. Un mundo en el que, por ser esta su condición, permite renovar 

y modificar (reconstruir) los límites y horizontes de los significados establecidos. Hacer 

esto exige un compromiso particularmente fuerte con lo que sucede hoy y la medida en 

que ello contribuye a lo que sucederá mañana. Esto, trágicamente también, nos deja en 

una cierta indigencia, una cierta inestabilidad en nuestra manera de interactuar en el 

ámbito de la experiencia, pero que, es, al mismo tiempo, una inestabilidad que movida 

bajo el impulso del crecimiento puede ser una inestabilidad especialmente fructífera.  

, pero estas siempre guiadas 

por el intento de promover más y mejor crecimiento y desarrollo. 

 

7.3. Hacer crecer y extender las experiencias democráticas en la escuela 

En el subepígrafe anterior, para entender el concepto de crecimiento en Dewey, 

expresión paradigmática de su estilo filosófico sugerente e impreciso, desarrollamos dos 

estrategias interpretativas complementarias. La primera, tratar de capturar el significado 

del contexto a través de los diversos usos que Dewey le da en su trabajo, y la segunda, 

atender al “certificado de nacimiento” (MW 12: 106), prestando especial atención a su 

                                                 

495 Uno de los sitios donde ofrece una descripción de este modelo educativo tradicional es en Experience 
and Education, 1938 (LW 13: 3-62): “The main purpose or objective is to prepare the young for future 
responsibilities and for success in life, by means of acquisition of the organized bodies of information and 
prepared forms of skill which comprehend the material of instruction. Since the subject-matter as well as 
standards of proper conduct are handed down from the past, the attitude of pupils must, upon the whole, 
be one of docility, receptivity, and obedience. Books, especially textbooks, are the chief representatives of 
the lore and wisdom of the past, while teachers are the organs through which pupils are brought into 
effective connection with the material. Teachers are the agents through which knowledge and skills are 
communicated and rules of conduct enforced” (LW 13: 6). 

496 Donde orientación, se refiere a “the idea of assisting through cooperation the natural capacities of the 
individuals guided” (MW 9: 28); control, “conveys rather the notion of an energy brought to bear from 
without and meeting some resistance from the one controlled” (Ídem.); y, por último dirección, es “a 
more neutral term and suggests the fact that the active tendencies of those directed are led in a certain 
continuous course, instead of dispersing aimlessly” (Ídem.). 



Capítulo 7: John Dewey y la reconstrucción de la experiencia escolar 

412 
 

relación con las ideas sobre desarrollo y evolución de Darwin y la de crecimiento como 

desenvolvimiento de Fröbel. Sin embargo esta interpretación, que es una variante del 

marco Hegel versus Darwin497

Americanization, as both a dimension and an engine of globalization, flattens, 
rather than enhances, global awareness; or worse, it assimilates, in the name of 
hospitality, the different, the foreign, and the silent into its own home. (…) If 
Dewey’s philosophy is the product of American thinking, how far is it itself a 
part of the problem of globalization? Or, if it aims to be a voice critical of its 
own culture and society, how far can Deweyan democracy resist the tide of 
Americanization? All these imminent challenges and questions require us to be 
engaged in dialogue with and reconstruction of Dewey’s pragmatism. This is 
also necessary for destabilizing the way in which we use the language of 
democracy in the discourse of a globalized economy, and for remembering a 
forgotten dimension of education –one that serves the task of creating 
democracy as a way of life. (Saito, 2009, p.101-102) 

, aunque puede ayudarnos a entender lo que quería decir 

entonces Dewey, “cannot respond to the  concerns of critics steeped in the context of 

our times” (Saito, 2005, p. 35). Algo en lo que Saito insiste unos años más tarde cuando, 

sobre la forma que están tomando las democracias occidentales, afirma que:  

Otro buen ejemplo de este tipo de ejercicio de actualización de las ideas de 

Dewey es la operada por Striano, cuando señala los modos en que el pensamiento de 

Dewey puede ser útil para analizar la naturaleza de los desafíos y problemas 

pedagógicos que nos plantean unos sistemas escolares progresivamente más 

globalizados: 

Educational systems are thus called upon to manage a complex process of 
negotiation and transaction of goals, requests, and pressures at different levels 
(…), which in turn requires the systems to deconstruct and reconstruct their 
identities and social functions through an awareness and reflective use of new 
frames of reference, new languages, and new forms of thinking. In this context, 
educational transformation requires an in-depth exploration in order to be 
effectively understood and managed on the basis of an appropriate and 
consistent theoretical perspective. For (…) [this] purpose, Dewey’s ideas appear 
to be extremely powerful and significant (…). Indeed, the relevance of Dewey’s 
thought, for our own time, can be effectively verified by putting it to work (…) 
on the basis of the problems emerging within life contexts in the contemporary 
world. (Striano, 2009, p. 384) 

                                                 
497 Y es que Fröbel desarrolló su filosofía de la educación (La Educación del Hombre se publica en 
1826) en pleno apogeo del idealismo filosófico alemán, bajo la estela de los trabajos de Herder (1733-
1803). Kant (1724-1804) y el propio Hegel (1770-1831).  
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Varias de las claves interpretativas del pensamiento de Dewey y, en particular, 

de su pensamiento pedagógico, son potencialmente trasladables a la actualidad. Tanto el 

trabajo de Saito (2005 y 2009) como el de Striano (2009), ponen en marcha estrategias 

de reconstrucción de las ideas de Dewey. La primera, por vía de una extensión y 

reinterpretación de algunas ideas deweyanas a la luz de las obras de Emerson y de 

Thoreau; la segunda, desde las posibilidades que Dewey ofrece para comprender el 

contexto contemporáneo de nuestros sistemas educativos. Dos temáticas muy distintas 

que, sin embargo, dan cuenta de las variadas posibilidades de actualización que ofrece 

la obra de Dewey.  

Una actualización posible, pero que es también necesaria498

Así, en lo que sigue, presentamos las posibilidades de reconstrucción que 

algunas de las ideas pedagógicas Dewey pueden ofrecernos hoy para hacer crecer y 

extender las experiencias democráticas en el contexto de las escuelas urbanas del siglo 

XXI. Para ello, además de tratar de hacer un uso productivo de la tradición deweyana 

que hemos presentado hasta aquí, estableceremos nuevas relaciones conceptuales que 

nos ayuden a reconsiderar ciertos aspectos de la experiencia escolar contemporánea. 

 y cuya ejecución 

exige algún tipo de operación de revisión y actualización, o, como el propio Dewey 

probablemente nos sugeriría, de “reconstrucción”. Y es que como recuerda Neubert 

(2009), el propio Dewey se reconstruyó varias veces a lo largo de su vida como filósofo 

y él mismo defendía que la necesidad de reconstrucción de las ideas era un fenómeno 

recurrente debido a la íntima relación que estas ideas tienen con el contexto en que son 

originadas y empleadas, necesitando cada cierto tiempo reinventarse, transformarse o, 

incluso, llegado el caso, abandonarse, a medida que van teniendo lugar cambios en la 

vida social y cultural. Este autor identifica las tres vías a través de las cuales tiene lugar 

la reconstrucción de las ideas “(1) making strong and productive use of the tradition, (2) 

establishing new links in order to adopt and develop new conceptual tools, and (3) 

reconsidering implications with a view toward new articulations of human life 

experience” (Neubert, 2009, p. 355).  

                                                 
498 En concreto, sobre las dificultades (y posibilidades) del concepto de crecimiento en Dewey, no 
encuentro mejor manera de expresar esta necesidad más que remitiendo a las siguientes palabras de Saito: 
“Dewey’s theory and language of growth need to be internally critized so that they can maintain more 
throughly their antifoundationalist, pragmatist principle, as  do his ‘democratic criteria’ in order to sustain 
unity in diversity –to achieve growth, to resist assimilation into totality, and toa void the outcome of 
relativism” (2006b, p. 87). 
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Nos ayudaremos para ello de los trabajos de Axel Honneth y de Max van Manen. La 

percepción de las implicaciones político-sociológicas de la experiencia humana en las 

instituciones sociales (como la escuela) y la vida en comunidad del primero, así como el 

modo en que el segundo capta las profundas implicaciones pedagógicas de la 

experiencia cotidiana a ras de aula, invitan a crecer y extender el pensamiento deweyano 

y, desde ahí, reconsiderar la singularidad de las posibilidades que representan las 

instituciones escolares en sociedades democráticas como la nuestra. Concretamente, 

vindicaremos una reconstrucción del sentido democrático de la escuela. 

 

7.3.1 Reificación, menosprecio y reconocimiento 

Al remitirnos ahora a alguno de los conceptos centrales del pensamiento moral 

de Axel Honneth, no terminamos de abandonar el marco interpretativo Hegel-Darwin al 

que nos venimos refiriendo. De hecho, desde que en 1992 publicase La lucha por el 

reconocimiento, Honneth es considerado como el mejor representante de la “tercera 

generación” de la Escuela de Frankfurt y el movimiento de la teoría crítica. Su obra es 

un buen ejemplo de lo que Dewey hubiese considerado un completo proyecto de 

reconstrucción filosófico499. Desde un estudio y análisis detallado de los trabajos de 

Horkheimer, Adorno, Benjamin, Marcuse, o Habermas, Honneth se propone reactivar el 

legado y alcance de su dimensión ética para el siglo XXI. Para ello, se mueve en el 

universo normativo de las patologías sociales de la razón500

                                                 
499 Ver § 7.2.2. 

, con una especial 

consideración a los procesos de subjetivación y creación de identidad en que estas 

patologías intervienen.  

500 “Las grandes ideas de la Teoría Crítica sobre la filosofía de la historia tienen un aire anticuado y 
polvoriento, el aire de lo irremediablemente perdido, para lo que ya no parece haber caja de resonancia 
alguna en el ámbito de experiencia de un presente cada vez más veloz (…) La idea de una razón 
históricamente activa a la que se han atenido todos los representantes de la Escuela de Frankfurt, de 
Horkheimer a Habermas, tiene que resultar incomprensible donde ya no es posible reconocer la unidad de 
una sola razón en la pluralidad de convicciones fundadas; y la idea más amplia de que el progreso de esa 
razón está bloqueado o interrumpido por la organización capitalista de la sociedad no despertará más que 
puro asombro, porque ya no es posible ver el capitalismo como un sistema unitario de racionalidad social. 
(…)  Señalar el legado de la Teoría Crítica para el nuevo siglo debería significar rescatar en esa idea de la 
patología social de la razón la carga explosiva que todavía contiene para el pensamiento actual; contra la 
tendencia a reducir la crítica de la sociedad a un proyecto de posicionamiento normativo, situacional o 
local, habría que hacer comprensible la relación en que se encuentra con las pretensiones de una razón 
que se ha ido formando en la historia” (Honneth, 2011a, p. 27, 28 y 29). 
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Sin menospreciar la trascendencia de las diferencias entre estas dos tradiciones, 

creemos sin embargo, que este encuentro entre el pragmatismo con la teoría crítica (que 

representan Dewey y Honneth respectivamente) tiene antecedentes claros como el del 

desencuentro Rorty-Habermas501, y, encontramos que puede ofrecer, como aquel, 

interesantes vías de interpretación de la tradición pragmatista502 y, en particular, del 

pensamiento de Dewey. De hecho, si recordamos un momento la crítica que Bernstein 

(2010a) hacía de lo que él mismo llamaba el “pragmatismo kantiano” de Habermas503, 

veremos cómo esta coincide en varios puntos sustanciales con la del propio Honneth504

En sus formulaciones iniciales, Honneth se interesaría por el concepto de 

“reificación” como un recurso que le permitiese determinar hasta qué punto era posible 

describir con él la relación de los sujetos con el mundo, más allá de su aplicabilidad 

estrictamente moral

.  

505

                                                 
501 Habermas fue de hecho, profesor de Honneth y este ha discutido las posiciones de Rorty con respecto 
a las posibilidades de una crítica fuerte o débil de la cultura ver: Honneth (2011a, p. 53-54).  

. Dice: “Quería descubrir algo sobre nuestra sociedad con su 

502 Sobre el debate Habermas-Rorty ver § 4.3.3. 

503 Ver § 4.4.2.2. 

504 Tanto que pareciera que Honneth es la realización del encargo que lanza el propio Bernstein: 
“Habermas speacks about moving from Kant to Hegel and back again to Kant. Many of my criticisms of 
Habermas’s Kantian dichotomies are in the spirit of Hegel. But the main point is not to move back again 
to Kant, to move forward to a more dynamic, flexible pragmatism in the spirit of Dewey and Mead. 
Dewey and Mead clearly discerned crucial role in philosophy, we must understand their functional 
changing roles in human experience, inquiry and discourse. They –and I fully agree with them– affirm the 
continuity between theoretical and practical reason” (Bernstein, 2010a, p. 199). Y es que, aunque aquí y 
ahora no nos ocupemos de ello, para la elaboración de sus conceptuaciones de “menosprecio” y 
“reconocimiento” que hemos analizado, Honneth se basa además de, como veremos en Dewey, Luckàcs o 
Heidegger, también en los de George H. Mead y sus teorías psicosociales sobre el “otro generalizado”. 
Esta es otra línea más de convergencia entre los trabajos de un destacado pensador de la Escuela de 
Frankfurt y los desarrollos del pragmatismo norteamericano. No nos hemos ocupado aquí de ello, pero 
será sin duda interesante hacerlo en otra ocasión. Ahora, sólo diremos que Honneth encuentra en el 
pragmatismo de Mead, una manera de superar algunas limitaciones del aparataje filosófico hegeliano. De 
sus escritos dice que: “contienen el instrumento más adecuado hasta hoy para reconstruir en un espacio 
teórico postmetafísico las intuiciones teórico-intersubjetivas del joven Hegel” (Honneth, 1997, p. 90). 

505 Aunque desarrollamos aquí esta conexión en una dirección más netamente pedagógica, el origen de 
las posibilidades que la conexión Dewey-Honneth que se abordan en el contexto de este trabajo de 
investigación, tiene como punto de partida uno de los últimos trabajos publicados por Del Castillo 
(2011c). En él se plantea cómo la filosofía política de Dewey se ha entendido, en ocasiones, como muy 
similar a los modelos de democracia deliberativa, y, en otros momentos, como vinculada a perspectivas 
comunitaristas. Se sostiene, en primer término, que las propuestas deweyanas no encajan al cien por cien 
en ninguno de los dos modelos y, en segundo término, que filósofos contemporáneos como Axel Honneth 
han hecho un esfuerzo serio y fructífero por proponer una interpretación alternativa: “I will argue that 
Honneth’s reading is particularly useful for reconnecting Dewey to contemporary politics, in spite of the 
fact that Dewey never used ‘recognition’ as a key term. Among other advantages, for example, Honneth’s 
reading invites one to see to old motto, according to which Dewey was the American representative of the 
Hegelian Left, in a new light” (Del Castillo, 2011c, p. 121).  
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ayuda. Es decir, si en las últimas décadas ha habido algún momento en el que el efecto 

del mercado capitalista ha sido especialmente brutal” (Honneth, 2010, p. 63). El 

concepto no resultó tener todo el poder explicativo que Honneth esperaba de él sobre 

este asunto. Pero en el proceso, descubrió su aplicabilidad al ámbito de las “relaciones 

de reificación” entre sujetos y al de las “tendencias de autorreificación” (Ibíd., 67).  Sus 

posiciones son, como él mismo señala, una evolución crítica sobre la nueva versión de 

la teoría crítica que inaugurase Habermas, con la que pasa del paradigma interpretativo 

clásico basado en las relaciones de producción a uno nuevo protagonizado por las 

relaciones de comunicación506

                                                 
506 “Al cambiar la Teoría Crítica del paradigma de la producción al paradigma de la comunicación, 
Habermas abrió la perspectiva hacia una esfera social que cumple con todas las condiciones previas para 
sostener una trascendencia intramundana; porque en el actuar comunicativo los sujetos se encuentran en 
el  horizonte de expectativas normativas cuyo incumplimiento puede convertirse siempre de nuevo en 
fuente de reclamaciones morales que van más allá de las respectivas formas de dominación establecidas” 
(Honneth, 2009, p. 258). Frente a la posición de Horkheimer, para quien las relaciones de producción 
capitalistas eran las responsables de poner límites injustos al desarrollo del trabajo de las personas, 
Habermas concentra su análisis en la consideración de que son unas defectuosas relaciones de 
comunicación en el ámbito social las que ponen límites injustos a las posibilidades de emancipación que 
ofrece la comunicación intersubjetiva. A través de su concepción de la pragmática universal (las reglas 
lingüísticas dan fundamento al actuar comunicativo) es posible, según Habermas, deducir explicaciones 
normativas concretas contenidas en los procesos de interacción social. Así, la teoría de la sociedad de 
Habermas es, según Honneth, un intento de “analizar las restricciones sociales y cognitivas que oponen 
límites a una libre aplicación de aquellas reglas lingüísticas” (Ibíd., p. 259) que implica “equiparar el 
potencial normativo de la interacción social a las condiciones lingüísticas de una comunicación libre de 
dominación” (Ídem.) 

. El problema que Honneth encuentra en este cambio es 

que Habermas descuida un elemento fundamental de la tradición de la teoría crítica: la 

consideración de las experiencias morales de los sujetos que estarían participando de la 

relación de comunicación intersubjetiva. Para Honneth, cuando en el curso de las 

interacciones sociales un sujeto ve limitadas injustamente sus posibilidades de 

comunicación, experimenta una desconsideración de sus expectativas morales “no como 

una restricción a las reglas lingüísticas dominadas intuitivamente, sino como una 

violación a reclamaciones de identidad adquiridas por la socialización” (Honneth, 2009, 

p. 260). Una instancia normativa como la pragmática universal a la que remite 

Habermas, se encuentra, según Honneth, fuera de la realidad que viven los sujetos y, al 

mismo tiempo, por estar fuera de la realidad, no ayuda a expresar las injusticias 

sociales. Dentro de este paradigma comunicativo, el elemento normativo nuclear estaría, 
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en cambio, en el reconocimiento social que opera en la comunicación intersubjetiva, y 

todas las “patologías sociales” asociadas507

Así, la teoría ética del reconocimiento defendida por Axel Honneth, se basa en el 

supuesto de que el reconocimiento es uno de los principales mecanismos reguladores de 

la existencia social de las personas. Según explica, habríamos asistido en los últimos 

años a un cambio sustancial en nuestra conceptuación normativa del orden político, que 

abandona las categorías de igualdad de bienes y distribución equitativa, para tomar los 

de respeto y dignidad. Esto respondería a que “el objetivo normativo parece no ser ya la 

eliminación de la desigualdad, sino la prevención de la humillación o el menosprecio” 

(Honneth, 2010, p. 10). En este contexto, se entiende que, por un lado, una vida lograda, 

la percepción subjetiva de dicho logro vital, depende del reconocimiento y, por otro 

lado, que un individuo sólo se percibirá a sí mismo como miembro de la comunidad en 

la medida que se sienta reconocido en una serie de aspectos de su personalidad: 

. 

si un concepto de la dignidad del hombre, de su completa integridad, se logra 
sólo aproximativamente en el camino de una determinación de los modos de la 
ofensa personal y el desprecio, entonces eso significa a la inversa que la 
integridad de la persona humana depende constitutivamente de la experiencia de 
reconocimiento intersubjetiva. (Honneth, 1992, p. 79) 

Así también, nuestras comunidades postradicionales no podrían entenderse 

solamente como formas de relación social caracterizadas por orientarse hacia un bien 

común cuyos miembros comparten (por haber considerado que dicho bien es 

intersubjetivamente válido), sino por las relaciones de reconocimiento que, de hecho, las 

configuran. Unas relaciones que no están solo marcadas por el respeto recíproco de los 

márgenes de libertad individual establecidos por la ley, sino por la medida en que las 

propiedades y capacidades de cada uno de sus miembros son reconocidas y apreciadas. 

Esto es, la medida en que las relaciones de comunicación manifiestan una estima 

recíproca entre los sujetos, las cuales, en ese caso, pueden definirse como relaciones de 

solidaridad: 

                                                 
507 “Si ampliamos de esta manera el paradigma de comunicación más allá del marco de la teoría 
lingüística, se manifestará además en qué medida cualquier lesión de los presupuestos normativos de la 
interacción habrá de plasmarse de manera directa en los sentimientos morales de los participantes: pues 
como la experiencia del reconocimiento social representa una condición de la que depende la evolución 
de la identidad del hombre en general, su ausencia, es decir, el desprecio, conlleva necesariamente la 
sensación de una inminente pérdida de personalidad” (Honneth, 2009, p. 262).  
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la solidaridad depende de la condición previa de que existan relaciones sociales 
de valoración simétrica entre sujetos individualizados (y autónomos); en este 
sentido, valorarse simétricamente significa mirarse mutuamente a la luz de 
valores que hacen aparecer las capacidades y propiedades del otro como 
significativas para la praxis común. Las relaciones de esta índole pueden y deben 
denominarse ‘solidarias’, porque despiertan no sólo una tolerancia pasiva, sino 
un interés afectivo hacia la particularidad individual  de la otra persona: pues 
sólo en la medida en que yo procuro activamente que sus propiedades ajenas a 
mí puedan desarrollarse, será posible realizar nuestras metas comunes. Tan sólo 
del carácter principalmente abierto de interpretación de todos los horizontes 
sociales de valores deriva que en este caso ‘simétrico’ no puede significar una 
estima mutua del mismo grado (…) ‘simétrico’ debe significar que cada sujeto 
obtiene sin escalonamientos colectivos la oportunidad de experimentarse en sus 
obras y capacidades propias como valioso para la sociedad (…) [y] no 
perturbada por las experiencias de desprecio (Honneth, 2009, p. 303-304) 

En esta necesidad de reconocimiento se fundan y constituyen las estructuras 

sociales y las subjetividades particulares, bajo tres formas de interacción diferentes: el 

amor (propio de las relaciones familiares), el derecho (propio del ámbito jurídico) y la 

valoración social (propio de las relaciones de solidaridad que se establecen en el ámbito 

comunitario).  

Tabla 7. Relaciones de reconocimiento social (Axel Honneth, 1992) 

 Modos de 
reconocimiento 

Formas de 
reconocimiento 

Autorrelación 
práctica 

Formas de 
menosprecio 

ESFERA 1 Dedicación 
emocional 

Relaciones 
primarias (amor 

y amistad) 
Autoconfianza 

Maltrato y 
violación, 

integridad física 

ESFERA 2 Atención 
cognitiva 

Relaciones de 
derecho 

(derechos) 
Autorrespeto 

Desposesión de 
derechos y 
exclusión, 

integridad social 

ESFERA 3 Valoración 
social 

Comunidad de 
valor 

(solidaridad) 
Autoestima 

Indignidad e 
injuria, “honor”, 

dignidad 
Fuente: adaptado de Honneth (1997, p. 159). 

Honneth, que es dado a “razonar en negativo” o “a la inversa” para sostener sus 

propuestas508

                                                 
508 “Estoy convencido de que resulta aconsejable, en el caso de los análisis sociológicos (o filosóficos) 
de fenómenos normativos, comenzar por los acontecimientos negativos; pues, en general, están 
articulados de manera mucho más clara y, por ello resultan más fácilmente aprehensibles que las 
manifestaciones o las tomas de posición positivas. La razón sistemática para este estado de cosas se 
encuentra en que las actitudes a favor permanecen en general implícitas, mientras que las actitudes en 
contra precisarían de la articulación precisamente porque de otro modo no serían tenidas en cuenta” 
(Honneth, 2011b, p. 42). 

, para entender las esferas de reconocimiento intersubjetivo, explicará las 
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modalidades de interacción donde concursa el menosprecio como efecto de las prácticas 

de reificación (Honneth, 1997, p. 161-164): 

i. En primer lugar se encuentran las formas de menosprecio en las que a una 

persona se le retiran violentamente todas las posibilidades de libre 

disposición de su cuerpo. Un tipo de situación que representa el modo más 

elemental de humillación personal. Cualquier intento de apoderarse del 

cuerpo de una persona contra su voluntad, provoca un grado de humillación 

que incide destructivamente en la autorreferencia práctica de una persona 

con más profundidad que las demás formas de menosprecio. Esto es así 

porque lo específico de las lesiones que ocurren como consecuencia de la 

tortura o la violencia, no es el dolor corporal, sino su asociación con el 

sentimiento de estar indefenso frente a la voluntad de otro sujeto. El 

maltrato físico de un sujeto representa ese tipo de menosprecio que lesiona 

la confianza, aprendida en el amor, en la capacidad de la coordinación 

autónoma del propio cuerpo. Por ello, la consecuencia, acompañada de una 

especie de vergüenza social, sería la pérdida de confianza en sí mismo y en 

el mundo que se extiende hasta las capas corporales del trato práctico con 

otros sujetos.  

 

ii. En segundo término, tenemos modos de menosprecio personal a un sujeto 

por los que permanece excluido de determinados derechos dentro de una 

sociedad. Se entienden aquellos “derechos” vinculados a pretensiones 

individuales cuyo cumplimiento social una persona puede reclamar 

legítimamente, ya que como miembro plenamente valioso de una sociedad 

participa en su ordenamiento institucional igualitariamente. Pues bien, si a 

este sujeto determinados derechos se le sustraen sistemáticamente, eso se 

liga implícitamente con la afirmación de que no se le considera como a los 

demás miembros de la sociedad. En tales formas de menosprecio, 

vinculadas a la desposesión de derechos a la exclusión social, lo específico 

no es solamente la limitación violenta de la autonomía personal o el 

sentimiento de no poseer el estatus determinado, sino ser lesionado en sus 

expectativas de ser reconocido en tanto que sujeto capaz de formación de 

juicios morales. Así, la experiencia de la desposesión de derechos va unida a 
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una pérdida de respeto de sí, de la capacidad de referirse a sí mismo como 

sujeto de interacción legítimo e igual con los demás. La persona pierde el 

respeto cognitivo de una responsabilidad moral que sólo puede ganarse 

esforzadamente en el proceso de la interacción civilizadora.  

 

iii. En último término, puede producirse una modalidad de humillación que se 

refiere negativamente al valor social del sujeto o del grupo. En tales formas 

de menosprecio se desvalorizan modos de vida, individuales o colectivos y 

en el lenguaje cotidiano se relacionan con los conceptos de “injuria” o 

“deshonra”. La jerarquía social de valores escalonaría formas de vida y 

determinadas convicciones como menos válidas o con insuficiencias, para 

luego sustraer a los sujetos que de ellas participan toda posibilidad de 

atribuir valor social a sus propias capacidades. Para la persona que soporta 

la degradación evaluativa de su modelo de autorrealización, trae como 

consecuencia no poder referirse a su modo de vivir como algo a lo que, 

dentro de la comunidad, se le atribuye un significado positivo. Con ello, el 

sujeto pierde autoestima personal y la oportunidad de poder entenderse a sí 

mismo como un individuo estimado en sus capacidades y cualidades 

características. Se le niega la aquiescencia social a una forma de 

autorrealización que, entonces, él debe encontrar con apoyo de su grupo.  

Honneth, busca referentes teóricos sobre los que ampliar críticamente el cambio 

de paradigma en la teoría crítica iniciado por Habermas, que diesen fuerza teórica a su 

insistencia sobre la experiencia subjetiva asociada a las diferentes vivencias posibles 

dentro de la estructura de las relaciones de reconocimiento social (ver Tabla 7). Y, entre 

esos referentes se encuentran tres conceptos que complementarían lo que él mismo 

quiere dar a entender cuando habla del reconocimiento: la “implicación” de Lukács, la 

“cura” de Heidegger, y, por último, el “compromiso práctico” de Dewey (que es del que 

nos ocupamos a continuación). 

Así, aunque Dewey nunca empleó directamente el término “reconocimiento”, el 

propio Honneth encontrará en él un potente precedente teórico a sus propios desarrollos. 

Concretamente, en la forma holística de la experiencia defendida por Dewey como vía 
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para comprender inteligentemente la realidad509

Cuando hablamos del significado del concepto de experiencia, vimos cómo para 

Dewey en el comienzo de todo conocimiento racional, se encontraba la experiencia 

plena de sensaciones de un entorno que debía dominarse de manera práctica. La 

experiencia, tal y como la describe en Experience and Education, estaría determinada 

por los dos criterios fundamentales de “continuidad” (las características de la 

experiencia en su relación con el individuo) y de “interacción” (las características de la 

experiencia en su relación con el entorno), e incluiría por lo tanto las condiciones 

objetivas de la interacción, así como la vivencia subjetiva de las mismas. Si pensamos 

en las relaciones de reconocimiento de las que habla Honneth, es fácil entender las 

razones de este fructífero encuentro teórico. Los principios de continuidad e interacción 

de la experiencia son para Dewey inseparables el uno del otro. En el curso de nuestras 

experiencias, interactuamos con una situación y contexto cambiantes, pero debido al 

principio de continuidad: “something is carried over from the earlier to the later ones. 

As an individual passes from one situation to another, his world, his environment, 

expands or contracts. He does not find himself living in another world but in a different 

part or aspect of one and the same world” (LW 13: 25). Las lesiones de los presupuestos 

. Dicha forma implica que todos los 

datos de una situación dada estén accesibles en toda su complejidad, lo cual exige al 

sujeto tomar una perspectiva de compromiso interesado o practical involvement. Esto 

ayuda a Honneth a (i) demostrar la primacía de esta particular actitud cognitiva frente al 

mundo (como hemos visto, hace de manera expresa, en la consideración de las 

relaciones solidarias en una comunidad) y (ii) referirse a ella como “reconocimiento” 

(Honneth, 2007, p. 55). Lo cual conduce a Honneth a considerar que “en esta cualidad 

original de toda nuestra experiencia se manifiesta para Dewey el hecho de que en un 

primer momento, como seres actuantes, nos relacionamos con el mundo con una falta de 

distancia y con compromiso práctico” (Ibíd., 54). Pues bien, en su nivel fundamental, el 

concepto de reconocimiento compartiría con el de practical involvement “la precedencia 

de un interés existencial por el mundo, que se nutre de la experiencia de carácter valioso 

de este”; y que, por consiguiente, implica que “una postura de reconocimiento es 

expresión de la valoración del significado cualitativo que poseen otras personas o cosas 

para la ejecución de nuestra existencia” (Ibíd., 56).  

                                                 
509 Ver § 7.2.2. 
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normativos o principios generales que regulan las interacciones sociales en el seno de 

una comunidad dada, se plasman “de manera directa en los sentimientos morales de los 

participantes” (Honneth, 2009, p. 262). Las características de nuestras experiencias de 

interacción social (las condiciones objetivas de la experiencia y su efecto subjetivo) 

irían así configurando nuestras experiencias de interacción futuras, y estas a su vez, la 

expansión o reducción de sus efectos. El resultado de estas experiencias configurarían 

quiénes somos y el lugar que ocupamos en la comunidad.  

Por lo tanto, atendiendo a las condiciones en que dichas experiencias se han 

producido y los efectos que tienen sobre los sujetos involucrados,  será posible extender 

y hacer crecer las experiencias de reconocimiento, propias también de comunidades 

democráticas donde, como indica Honneth, las interacciones deben regularse por 

relaciones solidarias y simétricas. Algo, que en un lenguaje más propio de Dewey, sería 

algo así como afirmar que las posibilidades de experiencias plenas en el futuro, 

dependen del crecimiento en cantidad y calidad que de las mismas hagamos en el 

presente. Una empresa en la que la educación escolar tiene mucho que ver, pues 

considerar la dimensión moral del compromiso práctico de la vida democrática, implica 

extender al máximo número de personas y sin distinciones esas experiencias.510

 

 De lo 

que Dewey no habla tanto, pero sobre lo que volveremos un poco después, es sobre el 

potencial transformador que ofrece atender a las situaciones donde ese compromiso 

falla o presenta alguna “patología”.  

                                                 
510 “When the identity of the moral process with the processes of specific growth is realized, the more 
conscious and formal education of childhood will be seen to be the most economical and efficient means 
of social advance and reorganization, and it will also be evident that the test of all the institutions of adult 
life is their effect in furthering continued education. Government, business, art, religion, all social 
institutions have a meaning, a purpose. That purpose is to set free and to develop the capacities of human 
individuals without respect to race, sex, class or economic status. And this is all one with saying that the 
test of their value is the extent to which they educate every individual into the full stature of his 
possibility. Democracy has many meanings, but if it has a moral meaning, it is found in resolving that the 
supreme test of all political institutions and industrial arrangements shall be the contribution they make to 
the all-around growth of every member of society” (MW 12: 185-186). 
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7.3.2. Mirada constante, palabra precisa, sonrisa perfecta 

Con este título, “mirada constante, palabra precisa, sonrisa perfecta”511, dentro 

del marco de la fenomenología pedagógica de Manen (1986 y 1991), buscamos ahora 

subrayar la experiencia de los gestos cotidianos que, producidos en un momento 

concreto, se transforman en decisivos, afectando el curso siguiente de los 

acontecimientos. Decisivos en la reconstrucción de los significados culturales y de las 

identidades individuales y colectivas. Y, por tanto, gestos que, en el sentido enunciado 

por Dewey, son experiencia512

(i) Madrid, 23 de febrero de 1981. Los diputados están sentados en sus escaños, 
mientras termina la votación de investidura del nuevo presidente del gobierno. 
Dentro de lo excepcional de la situación, la sesión parece desarrollarse con 
normalidad. Los diputados charlan y fuman mientras van siendo nombrados para 
emitir su “sí” o su “no”. Varios se levantan, miran y comentan, parece que 
ocurre algo. El plano de la cámara se abre. Un guardia civil con bigote ha 
entrado en el hemiciclo. Lleva una pistola en la mano derecha y hay más 
guardias armados con él. Se acerca al atril delante de la mesa del presidente del 
Congreso y grita: “¡Quieto todo el mundo!” Todos le miran, quietos, entre 
asustados y sorprendidos. Todos siguen sentados, uno de los diputados se 
levanta. Hay más guardias civiles, gritan: “¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo!” 
El diputado que se había levantado se acerca a los guardias y forcejea. Revuelo y 
disparos. Más disparos. Todos los diputados están tumbados debajo de sus 
escaños. Todos menos dos. Al día siguiente todos supimos que fueron tres.

. Tomemos un gesto tan cotidiano como sentarse y 

veamos qué sucede en tres contextos (i, iii, iii) distintos donde “estar sentado” se 

transforma en una experiencia decisiva: 

513

(ii) Un matrimonio burgués cualquiera, un día cualquiera, después de una 
discusión que cambiará las cosas. Nora, mirando el reloj, le dice a Helmer: “No 
es tarde todavía. Siéntate, tenemos que hablar”. Helmer se sienta junto a la mesa, 
extrañado, y pregunta a Nora por qué está tan seria. “Siéntate. La conversación 
será larga. Tenemos mucho que decirnos”. Helmer se sienta ahora frente a ella, 
intranquilo: “No te comprendo”. Nora le mira y dice: “Dices bien; no me 

  

                                                 
511 Quienes conozcan las canciones del músico cubano Silvio Rodríguez, el título de este subepígrafe 
puede que les resulte familiar (es, de hecho, una paráfrasis de algunos de los versos de su canción 
“Ojalá”). El contenido de la canción no tiene ninguna relevancia en este trabajo, simplemente queremos 
reconocer el origen de la idea: el significado o eco biográfico de ciertos gestos.  

512 Ver § 7.2.2. 

513 Notas a partir de la grabación de la sesión: http://www.rtve.es/noticias/23f/ 

http://www.rtve.es/noticias/23f/�
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comprendes. Ni yo tampoco te he comprendido a ti hasta… esta noche. No me 
interrumpas. Oye lo que te digo… Tenemos que ajustar cuentas.”514

(iii) Cleveland, 1 de diciembre de 1955. Una mujer coge el autobús como hace a 
diario para volver a su casa. Se sienta en la primera de las filas habilitadas para 
los pasajeros “de color”. El autobús se va poco a poco llenando de más 
pasajeros. Entre ellos, varios que no son “de color” y que no tienen asientos 
“para blancos” en los que sentarse. El conductor para el autobús. Se acerca a los 
cuatro pasajeros que ocupan la primera fila de asientos para gente “de color”. 
Les pide que se levanten y cedan sus asientos a los cuatros pasajeros blancos que 
no tienen donde sentarse. No es una petición amable. El reglamento de viajeros 
de la compañía municipal de transporte contempla la regulación de situaciones 
como estas. Tres de ellos se levantan y dejan su asiento libre. Ella no lo hace. 
Dice que no cree que tenga que hacerlo. Ante la negativa de la mujer, el 
conductor llama a la policía

  

515

Los ejemplos, podrían ser otros. La historia de la literatura (ii), de la 

consolidación de las democracias (i) y de la lucha por los derechos civiles (iii), están 

llenos de situaciones de características similares a las contenidas en estos ejemplos: 

respuestas a situaciones que determinan el curso siguiente de las cosas y de lo que estas 

significan. Hemos elegido estos tres en concreto porque representan pequeños actos de 

heroicidad realizados por hombres y mujeres reales y valiosos por su humanidad, en el 

sentido reclamado por Rorty para su cultura post-filosófica (1994, p. 51-59)

.   

516

                                                 
514 Adaptado de la escena final de Casa de Muñecas (Ibsen, 2000, p. 25-120). 

. Los tres 

casos son ejemplos de actos cotidianos que han trascendido el significado adscrito en la 

esfera de interacción concreta en que sucedieron, para pasar a convertirse en objetos de 

culto nacional. Esto es especialmente así para los casos (i) y (iii), pues ambos remiten a 

hechos históricos donde un gesto sin aparente importancia, cataliza de manera heroica 

un determinado valor y, al mismo tiempo, transforma la cultura de un país. Por contra, 

el caso (ii) puede parecer simplemente una escena de desavenencia conyugal más, pero 

tiene, sin duda, una dimensión política también. Y esta diferencia de percepción entre (i, 

iii) y (ii) se mantendría aunque los casos (i) y (iii) fuesen pura ficción: seguiríamos 

reconociendo más fácilmente la dimensión política en las narraciones (i) y (iii) que en la 

(ii). Esto se explica en buena medida por las diferentes esferas (pública y privada) en 

que el gesto de sentarse tiene lugar en cada uno de los casos, y cómo ello afecta la 

manera en que percibimos su posible impacto social y cultural. Sin embargo, el gesto de 

515 Adaptado de la biografía de Rosa Parks (Gay, 2012, p. 460-473). 

516 Ver § 4.3.2.1. 
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Nora del caso (ii)517 es una expresión poética de la emancipación que representa cómo 

han cambiado las relaciones entre hombres y mujeres en nuestra cultura. Su “siéntante, 

tenemos que hablar”, pronunciada en el espacio privado del salón familiar puede 

considerarse casi como un acto performativo518

Pues bien, las situaciones que se desarrollan en la esfera de interacción 

pedagógica (ya sea en espacios más públicos, como la escuela, o en espacios más 

privados, como la familia), presentan una problemática de interpretación similar al de la 

conversación de Nora y Helmer del caso (ii). Generalmente, nos cuesta reconocer la 

dimensión política y el potencial de transformación social en los pequeños gestos 

heroicos que pueden tener lugar en una escuela cualquiera, un día cualquiera, con un 

alumno cualquiera. Y es que, como bien dice Dewey

.  

519

Uno de los autores contemporáneos que más han insistido en esta perspectiva de 

revalorizar lo cotidiano en la educación como fuente de conocimiento pedagógico, es 

Max van Manen. Desde la perspectiva de un “filósofo profesional” su trabajo puede 

parecer aparentemente poco sofisticado (puede parecerlo, y solo en apariencia), pero la 

profundidad pedagógica de su escritura constituye una voz única y singular en el 

panorama de la investigación educativa contemporánea.  

: “We repeat over and over that 

man is a social animal, and then confine the significance of this statement to the sphere 

in which sociality usually seems least evident, politics. The heart of the sociality of man 

is in education” (MW 12: 185).  

Manen es pionero en el desarrollo de la metodología de investigación conocida 

como fenomenología hermenéutica. De acuerdo con el estudio de revisión de Ayala 

Carabajo (2008) este enfoque de trabajo, muy extendido en campos tan dispares como la 

atención sanitaria o la gestión de recursos humanos, es heredero de la conocida como 

“Escuela de Utrecht” que se desarrolla entre Holanda y Bélgica durante los años 1940 y 

                                                 
517 El que hemos descrito, cuando le dice a su marido que se siente y que le escuche, y los que siguen de 
devolverle su anillo de casada y marcharse de la casa. 

518 En la línea de lo señalado en § 3.2.1. “we may also perform perlocutionary acts: what we bring about 
achieve by saying something, such as convincing, persuading, deterring, and even, say, surprising or 
misleading” (Austin, 1962, p. 109). Casi, una afirmación de autodeterminación, de voluntad autónoma 
(ver § 6.3.) 

519 Reconstruction in Philosophy, 1920 (MW 12: 79-201) 
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1970. La Escuela estaba compuesta de equipos multidisciplinares de psicólogos, 

psiquiatras, pediatras, juristas, criminólogos, educadores y pedagogos, inspirados por la 

“pedagogía fenomenológica” de Langeveld520

En un principio puede parecer que esta tradición y el pragmatismo de Dewey 

están teóricamente muy alejados, pero lo cierto es que el mismo concepto de “lived 

experience” nos pone en la pista de que, las posibilidad de comunicación son posibles. 

De hecho, la insistencia en la idea de experiencia y, lo que es aún más significativo, la 

idea de que las experiencias educativas son fuente de conocimiento pedagógico, sitúa en 

una posición muy similar las ideas de Dewey y de Manen. Además, existen ya algunos 

intentos bastante interesantes de conectar el pragmatismo y la fenomenología

. Lo distintivo de la metodología de 

investigación impulsada por Manen es su capacidad de acceder a la comprensión 

profunda de las experiencias educativas. Barnacle (2004) destaca la traducción a la 

investigación educativa que Manen ha hecho de la fenomenología y la hermenéutica, 

que, a través de la enunciación de su teoría de la “lived experience” ofrece una base 

para acceder y reflexionar sobre las experiencias pedagógicas.   

521

Así, aunque desde luego no puede decirse que Dewey sea una de las referencias 

más importantes en la obra de Manen, este se refiere a él en varias ocasiones

. Y es 

que, aunque estas dos tradiciones tienen marcadas diferencias de origen y de 

“localización”, parece posible, como indica Ferrarello (2009) “to discover not only an 

encounter but even a connection between them. (…) in fact, there is a fundamental 

likeness between their methods which can even lead to recognizing them as two 

‘phenomenologies’. Indeed, both look at ‘things themselves’, exploiting a similar 

descriptive approach” (p. 1). Quizá, uno de los contextos donde esta conexión puede dar 

más frutos sea en el menos explorado de la educación. 

522

                                                 
520 Ver: Levering y Manen (2002). 

. El 

521 Ver: Benoist (2005) y Rosenthal y Bourgeois (1980). 

522 Aunque al leer pasajes como este sorprende que no lo haga más frecuentemente: “In some sense all 
phenomenology is oriented to practice –the practice of living. But from the perspective of our pragmatic 
and ethical concerns we have a special interest in phenomenology. We have questions of how to act in 
everyday situations and relations. This pragmatic concern I will call the ‘phenomenology of practice’. 
Thus, we wish to explore how a phenomenology of practice may speak to our personal and professional 
lives. Now, in asking whether phenomenology may do something with us Heidegger hints at the 
formative value of phenomenology. In doing phenomenological research, through the reflective methods 
of writing, the aim is not to create technical intellectual tools or prescriptive models for telling us what to 
do or how to do something. Rather, a phenomenology of practice aims to open up possibilities for 
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contexto de estas referencias está generalmente vinculado a lo que Dewey dijera sobre 

el pensamiento reflexivo. Inicialmente Manen habla de él en un sentido positivo, como 

iniciador de la llamada de atención sobre la preparación reflexiva de los futuros 

profesionales de la educación (Manen, 1991, p. 10) y como defensor de la idea de que la 

reflexión es siempre y por definición un tipo de acción (Ibíd., 101). Un poco más tarde 

(Manen, 1995), pasa a mostrarse algo más crítico con la descripción que del fenómeno 

hiciera en su momento Dewey. Concretamente, le acusa de no tener en cuenta, como sí 

lo haría Schön (1983), que el tipo de reflexión en la acción se guía por una lógica 

distinta y propia de la que opera en otras prácticas como la investigación científica (lo 

cual, contravendría el principio de continuidad de Dewey). Sin embargo, a la luz de la 

exploración de los fundamentos del pensamiento filosófico-educativo de Dewey que 

hemos desarrollado523

Así a continuación, planteamos para su breve discusión dos relaciones 

conceptuales que, al mismo tiempo que contribuyen a la reconstrucción contemporánea 

de la significación pedagógica del legado de Dewey a través de las aportaciones de 

Manen y Honneth

, encontramos que sus trabajos confluyen en más dimensiones de 

las que Manen hace explícitas y que son, además, potencialmente coherentes con varios 

elementos del enfoque teórico de Honneth.  

524

                                                                                                                                               
creating formative relations between being and acting, between who we are and how we act, between 
thoughtfulness and tact” (Manen, 2007, p. 13).  

, sientan las bases del sentido en que vindicamos la reconsideración 

del sentido democrático de la escuela. 

523 Ver § 7.2. 

524 Dejaremos para otro momento la exploración de otras dos relaciones conceptuales que encontramos 
también especialmente interesantes. En primer lugar, la cuestión de los pequeños actos con los que 
faltamos el respeto a los niños y que se recogen en varios trabajos relativos a los derechos de la infancia 
(George, 2009; Moss 2007; Moss y Urban, 2010; Landsdom, 2005) como una agresión a su bienestar o 
vulneración de derechos. Acciones cotidianas ejercidas hacia niños pequeños (forzarles a comer, solo 
permitir ir al baño a determinadas horas, cambiar un pañal sin respetar su intimidad), pueden interpretarse 
desde la fenomenología pedagógica de Manen (1991 y 1995) como falta de tacto pedagógico, y desde la 
teorías del reconocimiento, como actos de reificación en las diferentes esferas de interacción que los 
niños pequeños pueden experimentar en el espacio escolar. Dewey, citando a Emerson en Democracy and 
Education, reclamará precisamente también respeto para el niño: “The true principle of respect for 
immaturity cannot be better put than in the words of Emerson: ‘Respect the child. Be not too much his 
parent. Trespass not on his solitude. But I hear the outcry which replies to this suggestion: Would you 
verily throw up the reins of public and private discipline; would you leave the young child to the mad 
career of his own passions and whimsies, and call this anarchy a respect for the child's nature? I answer, –
Respect the child, respect him to the end, but also respect yourself … The two points in a boy’s training 
are, to keep his naturel and train off all but that; to keep his naturel, but stop off his uproar, fooling, and 
horse-play; keep his nature and arm it with knowledge in the very direction in which it points’. And as 
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En primer lugar, querríamos llamar la atención sobre las relaciones entre los 

conceptos de “compromiso práctico” de Dewey y de “reconocimiento” de Honneth525 y 

una de las categorías de análisis fenomenológico que emplea Manen: el “conocimiento 

pático” (pathic knowledge). Este tipo de conocimiento está relacionado con la simpatía 

o la empatía, pero no solo. Es un conocimiento que “is not primarily gnostic, cognitive, 

intellectual, technical –but rather that it is, indeed, pathic: relational, situational, 

corporeal, temporal, actional” (Manen, 2007, p. 20). Y, de un modo más general, tendría 

que ver con “the general mood, sensibility, sensuality, and felt sense of being in the 

world” (Ibíd., 21). Es pues, la experiencia de involucrarse en la realidad de tal modo que 

el pensamiento se libere de los cálculos racionales que le impiden captar el mundo: “the 

phenomenology of practice involves a different way of knowing the world. Whereas 

theory ‘thinks’ the world, practice ‘grasps’ the world –it grasps the world pathically” 

(Ibíd., p. 20). Esta es una posición que aunque atractiva, pues coincide con nuestros 

modos tradicionales de pensar las relaciones entre la teoría y la práctica en la 

educación526 y alivia la “ansiedad cartesiana”527 que perdura en el contexto educativo, 

implica una disyuntiva entre cómo opera nuestro pensamiento en la teoría y cómo lo 

hace en la práctica que choca con las tesis pragmatistas. La solución deweyana del 

“compromiso práctico”, sobre la cual Honneth justifica también su teoría del 

reconocimiento, nos parece epistemológicamente más acertada. Los ejercicios de 

fenomenología pedagógica que realiza Manen y la valorización de la experiencia 

cotidiana como fuente de conocimiento que implican528

                                                                                                                                               
Emerson goes on to show this reverence for childhood and youth instead of opening up an easy and easy-
going path to the instructors, involves at once immense claims on the time, the thought, on the life of the 
teacher. It requires time, use, insight, event, all the great lessons and assistances of God; and only to think 
of using it implies character and profoundness” (MW 9: 57). En segundo lugar, dejaremos para otra 
ocasión, la cuestión del “momento pedagógico” de Manen (1991, p. 37-64) y la dimensión trágica que 
conlleva desarrollar un enfoque pragmatista sobre nuestra vida moral (LW 5: 278-287; Hook, 1960), entre 
ellas incluidas las relaciones pedagógicas (una última conexión que nos llevaría, también a establecer 
ciertos paralelismos con elementos del pensamientos de James (ver § 6.1.1.) y Peirce (ver § 5.2.4. y § 
5.4.)).  

, no necesitan de esta dicotomía 

525 Ver § 7.3.1. 

526 Ver § 5.3.1. 

527 Ver § 4.4.2.1. 

528 Los trabajos en los que desarrolla este enfoque sobre la experiencia del cuidado y atención a los 
enfermos, y su consideración de la vivencia de su diagnóstico y su pronóstico, son un perfecto ejemplo de 
esto (Manen, 1999). Aunque insiste en que para entender ciertas situaciones de naturaleza pática es 
necesario poner en marcha estrategias páticas (no cognitivas) que hablen ese mismo lenguaje, creemos 
que es posible describir esas situaciones desde un profundo compromiso práctico con la totalidad de la 
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entre una teoría que “piensa” el mundo y una práctica que “capta” el mundo. Cuando 

Manen habla de la dimensión pática de nuestras prácticas y el modo en que “they reside 

or resonate in the body, in our relations with others, in the things of our world, and in 

our very actions” (Ibíd., 22), como si fuesen una realidad que no puede ser 

conceptualizada, demuestra una comprensión muy limitada sobre el papel que juegan 

las teorías en la vida de las personas y cierto prejuicio sobre cómo se supone que deben 

ser estas. Esencialmente, las teorías son descripciones más o menos sofisticadas que nos 

damos del mundo y, hacer teoría, es, fundamentalmente, vivir inteligentemente.  

En segundo lugar, cabe establecer una relación entre Manen, Honneth y Dewey, 

a través de la experiencia de ser visto o invisibilizado como manifestación de las 

relaciones de reconocimiento que, además de en la esfera político-social explorada por 

Honneth, tienen lugar en la cotidianeidad del espacio escolar que Manen analiza. Una 

conexión conceptual que cabe hacer desde la consideración de Dewey acerca de que la 

escuela “is an embryonic typical community life” (MW 4: 272), donde las experiencias 

morales “must be partly pathological and partly formal” (Ídem.). 

[i] Michael: Michael rushes to the door of his kindergarten. For him school is the 
greatest place to be. His father is a few steps behind and sees Michael straining 
to open the heavy door. The teacher is at her desk talking to a parent as the little 
boy walks into the classroom. Michael is quickly at her side, his eyes beaming. 
He’s brought something to show and share. ‘Look, teacher, Look who’s here’. 
But the teacher is too busy, oblivious of Michael and the other child now 
entering the room. Michael’s father is uneasy. He has noticed such incident 
before. Yesterday Michael was pulling at the teacher’s clothes to say goodbye, 
but she was busy talking to a parent then too and ignored him. Most of the 
children walk straight past the teacher to take off their coats and hang them in 
their assigned places. Some others, like Michael, linger around her, without any 
response. By now, Michael has given up trying to get her attention and is busy 
taking off his coat. ‘Well, good bye, Michael’, says his father, giving him a 
wink. ‘See you later. Have a good morning’.  
 
[ii] Mark: Mark is in a different kindergarten. He too is followed into school by 
his father, who knows the boy’s shyness. But the classroom door is wide open 
and the teacher stands in the doorway. She greets him with a warm handshake 
and a gentle nod. ‘Good morning, Mark’. She notices that he is holding a book 
for show and tell, and she is immediately interested. Mark beams with pleasure 
and anticipation. Mark’s father notices that a parent stands behind the teacher, 
obviously waiting to discuss something. But first the teacher is totally in her 

                                                                                                                                               
experiencia y la particularidad de la situación. No es necesario establecer una dicotomía entre 
conocimiento teórico (cognitivo) y práctico (pático).  
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usual practice of seeing each child who enters the classroom. She does the same 
at the completion of each school day. (Manen, 1986, p. 20) 

A través de los casos de Mark y Michael, Manen explora la necesidad que cada 

niño tiene de ser visto. Los casos reflejan la experiencia de ser vistos o no serlo por su 

profesora, como una experiencia de reconocimiento o menosprecio singular. Donde su 

existencia y autoconcepto se ve confirmado o no en el hecho que son alguien para la 

profesora, porque esta los ve529

La expresión que el lenguaje familiar tiene preparada para  tales formas activas 
de la invisibilización es la de ‘mirar a través, looking through: disponemos de la 
capacidad de demostrar nuestro desprecio a personas presentes mediante el 
hecho de comportarnos frente a ella como si no figurara físicamente en el mismo 
espacio. En este sentido, el ‘ver a través’ tiene enteramente un aspecto 
performativo, porque exige gestos o modos de comportamiento que dejen claro 
que los demás no solo no son vistos accidentalmente, sino que no son vistos 
intencionalmente (…) El ‘ver a través’ designa en general un hecho público: no 
solo el sujeto afectado, sino también las demás personas presentes en el espacio 
pueden normalmente comprobar que se trata, bajo circunstancias dadas, de un 
caso de no ver o ignorar humillante. (Honneth, 2011b, p. 166-167 y p. 169) 

. Honneth también encuentra una especial significación 

entre el hecho de ser visto o no en el contexto social de las relaciones de 

reconocimiento/menosprecio. De hecho, su exploración del acontecimiento negativo de 

este fenómeno normativo en particular, amplia el alcance del análisis de Manen. 

Honneth (2011b, p. 165-180) se basa para analizar los efectos de la invisibilidad en 

varias imágenes de la novela El hombre invisible de Ellison. En ella un hombre 

afroamericano padece un tipo de humillación racista especialmente sutil y contra la que 

se peleará a lo largo de todo el libro. Es la experiencia de una forma de ser 

invisibilizado, en la que los otros le hacen desaparecer “socialmente” con independencia 

de la realidad de su presencia física. Una invisibilidad social que conlleva (de acuerdo 

con los criterios de interacción y continuidad de la experiencia de Dewey) un profundo 

eco existencial y moral: 

El padre de Michael, que ve cómo su hijo es “visto a través” siente preocupación 

por los efectos que este acto cotidiano de la profesora, puede tener en su hijo. El modo 

en que Manen emplea la categoría del “ser visto”, en un sentido tan similar al que lo 

hace Honneth para explicar las relaciones en las que un sujeto “mira a través” de otro 

como un acto performativo que lo invisibiliza, confirma, a nuestro parecer, las 
                                                 
529 “Being seen is more than being acknowledged. For a child it means experiencing being seen by the 
teacher. It means being confirmed as existing, as being a person and a learner” (Manen, 1986, p. 21). 
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posibilidades que la teoría del reconocimiento ofrece para entender determinados 

aspectos de la vida escolar. También nos confirma lo que señalamos anteriormente: que 

el supuesto conocimiento pático definido y ejercido por Manen, y que Honneth exhibe 

en este y otro trabajos, no está en absoluto reñido con una descripción conceptualmente 

sofisticada de ese tipo de experiencias. Y que hacerlo no hace a la descripción más o 

menos “teoría” pues ambas ofrecen descripciones del mundo. Para Dewey, era 

fundamental hacer de cada escuela fuese “an embryonic community life, active with 

types of occupations that reflect the life of the larger society” (MW 1: 19). Esto se 

lograría haciendo que cada escuela introdujera y formara a todos los niños “into 

membership within such a little community, saturating him with the spirit of service, 

and providing him with the instruments of effective self-direction, we shall have the 

deepest and best guaranty of a larger society which is worthy, lovely, and harmonious” 

(Ídem.). Más allá del aparente optimismo naif que Dewey parece mostrar en esta 

“visión” de una escuela que realmente capturase y diese continuidad a la experiencia de 

la vida social dentro de la pequeña comunidad escolar, también reconoce la importancia 

que en ese crecimiento expansivo de la experiencia, tienen los momentos de ruptura y 

disconformidad (Saito, 2006b; Hansen, 2006). Las relaciones de reificación y 

menosprecio exploradas hasta aquí, podrían entenderse como una formulación 

contemporánea de este tema en el pensamiento pedagógico de Dewey.  

 

7.4. Vindicación de la escuela: por una reconstrucción de su sentido 

democrático 

Vindicación, es el acto o el efecto de vindicar y se vindica de algo cuando se 

defiende, especialmente por escrito, a algo o a alguien que ha sido injuriado, 

calumniado o injustamente tratado. Es cierto que quizá hoy estemos más acostumbrados 

a utilizar el verbo “reivindicar”, pero es que no se trata aquí solo de argumentar a favor 

de algo o de alguien, sino de defender algo, en este caso la escuela, que en ocasiones, 

demasiadas los último años, se ha tratado de menoscabar, imputar falsos delitos y a la 

que con demasiada ligereza se acusa falsamente. También, la escuela y la forma 

contemporánea de los sistemas educativos, su perspectiva holística sobre el desarrollo y 

crecimiento, se están viendo menoscabadas por la participación de perspectivas que 
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tienden a fraccionar la actividad escolar en un sentido que disminuye, en ocasiones, 

todas las posibilidades que este espacio, este medio ambiente especial que son las 

escuelas, pueden abarcar. He aquí algunos ejemplos:   

Cuando se pretende poner la educación al alcance de todos (…) se construyen 
más colegios e institutos, se dotan de profesores y material, se amplía la edad de 
escolarización obligatoria y gratuita y se emiten becas de todo tipo. Cuando todo 
está preparado, se da el cambiazo y se modifica el sistema porque, al parecer, los 
objetivos de un sistema de élite no resultan o se juzgan no aptos para un sistema 
en el que todos caben. Ahora el alumno no accede al sistema al que se aspiraba 
para su formación. (…) Ahora el alumno no se educa e instruye, simplemente se 
escolariza. (Ruiz Paz, 2003, p. 65) 

Tener escolarizada a toda la población hasta los 16 o 18 años sin más 
perspectiva que aprender a leer, escribir y las cuatro reglas resulta demasiado 
difícil de explicar a la sociedad, así que se ha intentado por todos los medios 
camuflar esa ignorancia insistiendo en la misión no instructiva sino educativa de 
la escuela. (Delibes Liniers, 2006, p. 97) 

Está muy bien eso de educar para la libertad y para la solidaridad, qué duda 
cabe, pero también hay que educar para la realidad. Cuando los jóvenes acaban 
su educación no entran a vivir en el País de las Hadas. No, entrarán en un mundo 
en el cual, si quieren montar una empresa, sólo tendrán éxito si ésta, en 
comparación con las del mismo sector, ofrece mejores servicios. (Moreno 
Castillo, 2008, p.136) 

Hoy en el contexto español varias dimensiones importantes de la vida y las 

instituciones democráticas se encuentran en serias dificultades. La escuela se encuentra 

entre ellas. Hickman (2012, p. 8-9) llamaba recientemente la atención sobre la manera 

en que el legado de Dewey puede ayudarnos a repensar algunos de los problemas a que 

se enfrentan los sistemas educativos: el énfasis sobre la evaluación educativa, el modelo 

de escolarización concertada, el incremento de los movimientos de home schooling y 

aprendizaje on-line, o las dimensiones problemáticas que está alcanzando en 

determinados contextos la realidad de las instituciones de educación superior con ánimo 

de lucro. Los cuatros problemas señalados por Hickamn y que, con alguna matización, 

se pueden aplicar también al contexto español, giran en torno a dos elementos: la 

justificación democrática en la educación pública y el ánimo de lucro en la 

educación530

                                                 
530 Sobre los eventuales beneficios pedagógicos que se siguen del ánimo de lucro en la educación, ver 
Reyero (2009). 

.  
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La consideración del elemento material de la escolarización, la dimensión 

económica de la vida en comunidad es un tema que inquietaba mucho a Dewey. En The 

Quest for Certainty531, diría que: “we can hardly expect a moral system which ignores 

economic conditions to be other than remote and empty” (LW 4: 224). En otro ensayo 

posterior532, añadiría en un sentido similar que: “The economic aspect of human 

association decides the actually condition under which human beings actually live. The 

decision includes their effective ability to share in the accumulated values of culture and 

to contribute to the latter’s further development” (LW 15: 217). También, en un breve 

artículo algo anterior533

Sobre cómo Dewey puede ayudar en el problema de la crisis de sentido de la 

escuela, y que los pequeños extractos críticos que recogíamos un poco más arriba dan 

cuenta del “tono” del debate en el contexto español

, se queja de que “We are not spending enough on education. 

But we are not always getting the worth of our money (…) It is a problem, however, of 

spending our money wisely and efficiently, not of spending less money” (LW 15: 192). 

Las muestras de esta preocupación en Dewey son constantes, siendo en este tema uno 

de los que mejor expresaría la tesis de Kloppenberg (1986) acerca de la vía media que 

representa el particular liberalismo social de Dewey.  

534

                                                 

531 The Quest for Certainty: A Study of the Relation of Knowledge and Action, 1929 (LW 4: 1-250). 

, hay que remitirse a su idea de 

democracia. Y es que, los dos elementos fundamentales de la teoría de la democracia de 

Dewey son las escuelas y la sociedad civil. El crecimiento de la democracia, que nuestra 

forma de vida sea cada vez más democrática, es un proceso acumulativo de interacción 

comunicativa entre generaciones: “In directing the activities of the young, society 

532 “The Crisis in Human History: The Retreat into Individualism”, 1946 (LW 15: 210-223). 

533 “What Is a School For?”, publicado originalmente en 1928 en el New York Times (LW 15: 190-192). 

534 A los cuales habría que añadir las críticas de la escuela como institución controladora: “Pueden 
distinguirse, aunque sólo sea metodológicamente, dos niveles de actuación del aparato escolar como 
mecanismo de control social. La escuela ejerce un control directo, físico, material sobre un sector 
considerable del cuerpo social: organiza gran parte de su tiempo (…) lo sitúa en un espacio, determina su 
actividad, condiciona su palabra… hasta sus necesidades fisiológicas llegan a estar reglamentadas y 
ritualizadas. La escuela controla, guarda, supervisa y administra a la infancia y a la adolescencia. Pero no 
es ese control inmediato el que agota su funcionalidad (…) La escuela debe ejercer un control diferido 
sobre los que por ella han pasado; su acción ha de transcender su estricto dominio espacial y temporal. Su 
eficacia se mide por la conducta de sus usuarios cuando ya no lo son. El cometido último de la escuela, en 
este aspecto, no es, en realidad, controlar a los escolares, sino lograr que estos acaben por controlarse 
solos. En definitiva, se trata de una tarea ‘educativa’” (Trilla, 1985, p. 60). 
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determines its own future in determining that of the young. Since the young at a given 

time will at some later date compose the society of that period, the latter’s nature will 

largely turn upon the direction children’s activities were given at an earlier period” 

(MW 9: 46). La continuidad del principio de crecimiento, le lleva también a entender la 

realidad social y el proyecto de comunidad democrática535

Como vimos

 como un organismo con su 

propia teleología interna de desarrollo, que no puede ser absolutamente controlada 

externamente, sino sólo redirigida y que tiene en la educación que da a las nuevas 

generaciones, una de sus oportunidades de mejora. De ahí la importancia casi orgánica 

de la escuela dentro de ese crecimiento acumulativo e interactivo del proyecto 

democrático. 

536

                                                 
535 “Associated activity needs no explanation; things are made that way. But no amount of aggregated 
collective action of itself constitutes a community” (LW 2: 330). 

, el carácter inclusivo y abarcador con que el concepto de 

“growth” opera en el pensamiento de Dewey, funciona como finalidad última de la cual 

todos los demás fines de la educación dependen. Esta circunstancia nos ofrece una 

perspectiva de la práctica educativa como un proceso eminentemente abierto y, por lo 

tanto, perfectible. Abierto no en el sentido de que no tengamos que imprimirle cierta 

dirección y orientación de manera que podamos controlar su curso y desarrollo, sino en 

el sentido de que esa dirección y control y el punto hacia el cual dirigimos la acción 

educativa, están sujetos a contingencias externas y a progresos internos, cabiendo en 

ellos el error y su modificación con vistas a su perfeccionamiento. Unas finalidades de 

la educación conceptuadas en sentido abierto, con el objeto, también, de trasladar la idea 

acerca de que ese control y dirección que imprimimos al curso de los cambios a que el 

crecimiento da lugar, no puede ser absolutamente impuesto desde el exterior, ni es 

totalmente manejable ni controlable. Para Darwin la evolución no era necesariamente 

progresiva, siendo perfectamente posible que la evolución seguida por una determinada 

especie derivase en su propia extinción, de ahí que, “organisms exhibit internal, not 

external, teleology” (Dobzhansky, 1974, p. 311). Dewey verá a la sociedad como una 

sociedad democrática, como un organismo vivo en sí mismo, que, a diferencia de lo 

planteado por Darwin, es consciente de su propio carácter y proceso evolutivos. Es esa 

consciencia de sí misma, de lo que es y de lo que en potencia puede ser, lo que permite 

536 Ver § 7.2.2. 
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al organismo democrático que es la sociedad y a los individuos que en ella participan, 

regular el cambio dirigiéndolo comunitariamente: 

El modelo de civilization de Dewey presenta una teoría del progreso de la 
sociedad moderna que se constituye en la unidad de la racionalidad científica, la 
democracia política y del freno administrativo, motivado por la idea de un estado 
social del bienestar, al capitalismo. Sobre la base de estos tres factores de 
racionalidad específicamente moderna se hace posible, en última instancia, la 
libre adaptación de los sujetos sociales a las cambiantes exigencias de la 
sociedad industrial. (Jaeger, 2010, p. 289) 

Unas exigencias cambiantes que interactúan en la dinámica de crecimiento y que 

se identifican con la “contingencia”. Este concepto, hace referencia a la posibilidad de 

que algo suceda o de que no lo haga, pero, de manera específica, a la conciencia de que 

las cosas pueden suceder o no, y que llegado cierto punto, no hay nada que podamos 

hacer para controlar el curso de los acontecimientos ni los factores que en ellos 

concurren. “Con frecuencia es posible asignar probabilidades a acontecimientos futuros, 

aunque existen múltiples contextos en los que el conocimiento existente es limitado y 

que encierran grandes áreas de incertidumbre” (Giddens, 2010, p. 7). De hecho, los 

análisis estadísticos son, como vimos537

claimed that contingency is an inescapable generic feature of human experience. 
And if we take contingency seriously, then we must be realistic about how it is 
double edged. Because we live in a contingent universe, there is always the real 
opportunity to ameliorate the concrete injustices and evils we confront. But 
contingency also means that there we cannot escape from the possibility of 
tragic consequences. (…) He knew that there are always inevitable 
disappointments that we will face. (p. 11-12) 

, un intento por acotar la indeterminación de los 

fenómenos inciertos. En este sentido, Bernstein (2010a) señalaba también que Dewey: 

La comunidad es el espacio de vida en común, de intercambio e interacción y de 

comunicación democráticos, del que la escuela es una forma embrionaria que 

contribuye al desarrollo y mejora de la gran comunidad democrática. De hecho, que las 

                                                 
537 Ver § 3.3.2. Incertidumbre que no era tal en la sociedad preindustrial, “en la que las instituciones 
básicas se consideraban definitivamente establecidas (…) [y] se daba por descontado que el orden que 
rige, desde el cósmico al social, permanecería incólume” (Sotelo, 2010, p. 16). La estadística aplicada a 
las ciencias sociales, se muestra como una buena respuesta a la incertidumbre que la constatación de que 
el orden conocido es mutable e incierto genera. Una respuesta “hija de la modernidad”, como lo es la 
propia conciencia de riesgo y el empeño puesto en medirlo para controlarlo, pues “sabemos que tenemos 
más posibilidades de experiencia y acción y (…) nos enfrentamos a la necesidad de elegir (decidir) pero 
en la elección (decisión) nos va el riesgo, la posibilidad de que no ocurra lo esperado” (Beriain, 1996, p. 
9). La “expansión de las opciones” es directamente proporcional a la “atribución de riesgos” (Ibíd., 23). 
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palabras “común”, “comunidad” y “comunicación” compartan una raíz lingüística, no es 

casual para Dewey y es, además, indicativa de una relación que va más allá de lo 

terminológico: ‘‘Men live in a community in virtue of the things which they have in 

common; and communication is the way in which they come to possess things in 

common’’ (MW 9: 6). Como dice en The Public and Its Problems538, aprender a ser 

humano tiene que ver con aprender a desarrollarse en el “give-and-take of 

communication an effective sense of being an individually distinctive member of a 

community; one who understands and appreciates its beliefs, desires and methods, and 

who contributes to a further conversion of organic powers into human resources and 

values. But this translation is never finished” (LW 2: 332). Para Dewey el ideal de la 

vida democrática excede y va más allá también de cualquier organización estatal (que se 

correspondería con la segunda esfera, relativa a las relaciones de derechos, de Honneth) 

y, por ello, para para que la democracia sea, esta “must affect tall modes of human 

association, the family, the school, industry, religión” (LW 2: 325). Los problemas que 

dificultan a la democracia serlo, no se solucionarán necesariamente “by introducing 

more machinery of the same kind as that which already exists, or by refining and 

perfecting that machinery” (Ídem.), sino, reconstruyendo, clarificando y 

reaprehendiendo la idea misma de democracia. Un proyecto en el que la comunicación 

es un requisito necesario539

Regarded as an idea, democracy is not an alternative to other principles of 
associated life. It is the idea of community life itself. It is an ideal in the only 
intelligible sense of an ideal: namely, the tendency and movement of something 
which exists carried to its final limit, viewed as completed, perfected. Since 
things do not attain such fulfillment but are in actuality distracted and interfered 
with, democracy in this sense is not a fact and never will be. (LW 2: 328) 

 y que como idea no es otra cosa que un modo de vida:  

                                                 
538 The Public and Its Problems, 1927 (LW 2: 235-372). 

539 “Associated or joint activity is a condition of the creation of a community. But association itself is 
physical and organic, while communal life is moral, that is emotionally, intellectually, consciously 
sustained. Human beings combine in behavior as directly and unconsciously as do atoms, stellar masses 
and cells; as directly and unknowingly as they divide and repel. They do so in virtue of their own 
structure, as man and woman unite, as the baby seeks the breast and the breast is there to supply its need. 
They do so from external circumstances, pressure from without, as atoms combine or separate in presence 
of an electric charge,or as sheep huddle together from the cold. (…) Even if ‘society’ were as much an 
organism as some writers have held, it would not on that account be society. Interactions, transactions, 
occur de facto and the results of interdependence follow. But participation in activities and sharing in 
results are additive concerns. They demand communication as a prerequisite” (LW 2: 32). 
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El acento que Dewey pone aquí sobre las relaciones comunicativas para entender 

las relaciones sociales, y cómo a través de estas un individuo se percibe a sí mismo 

como un miembro singular en esa comunidad, pone en evidencia las posibilidades de 

entendimiento son la ética del reconocimiento de Honneth de la que nos hemos 

ocupado. Neubert (2009, p. 366-367) ha señalado que revisitar la obra de Dewey desde 

la filosofía de Foucault puede ser especialmente apropiado, dado que Dewey suele tener 

tendencia a subestimar las relaciones de poder y sus a menudo contradictorios y 

ambiguos efectos que estas tienen sobre la experiencia humana. Pues bien, 

consideramos que Honneth y su teoría del reconocimiento pueden hacer un servicio con 

similares efectos positivos sobre el legado de Dewey, pero, además, con la ventaja de 

que se trata de un vínculo que existe formalmente a través de la elaboración que 

Honneth plantea entre su concepto de “reconocimiento” y el de “compromiso práctico” 

de Dewey540

Los resultados de este trabajo, donde hemos tratado de arrojar algo de luz sobre 

los trabajos de Axel Honneth y sus vínculos con el la filosofía de la educación de John 

Dewey, nos llevan a insistir en la conveniencia de llevar a cabo una reconsideración 

pedagógica contemporánea de la dimensión social presente en los procesos educativos. 

Resulta fundamental, para habitar con plenitud y ayudar a hacerlo los espacios 

comunitarios, el hecho de cuidar y dar una respuesta ajustada a la necesidad de 

reconocimiento que el sujeto que se educa tiene (en sus diferentes ámbitos de 

interacción), así como las consecuencias devastadoras que no hacerlo puede llegar a 

entrañar. Sería deseable, para ello, pensar en modos concretos para abordar 

educativamente cada una de las esferas del reconocimiento propuestas por Axel 

.  

                                                 
540 Sin embargo, existe en el proyecto filosófico de Honneth un atractivo peligroso desde un punto de 
vista epistemológico y que, al chocar con ciertos supuestos pragmatistas, habrá que tener en cuenta para 
futuros análisis. No habría que perder de vista que Honneth busca establecer una fundamentación 
normativa de la teoría social. Y este es un intento hoy claramente cuestionable desde posturas filosóficas 
que insisten en hacernos a todos despertar del “sueño de la razón”, en el que seguimos planteando 
mayoritariamente hoy el conocimiento pedagógico, pero que el pragmatismo combate claramente. 
Pensadores tan cercanos y a la vez tan distantes de Honneth como Peter Sloterdijk ponen en cuestión un 
proyecto de estas características. Bebiendo de la misma tradición, realizan una lectura bien distinta de, 
por ejemplo, lo que significa el reconocimiento y de la aportación heideggeriana al mismo: el primero 
señala que en su relación de reconocimiento con el mundo y consigo mismo, siempre preceden en el 
sujeto una actitud o “postura de apoyo” si quiere captar su pleno significado (Honneth, 2007, p. 43-52), y 
el segundo, en cambio, opta por rescatar el concepto del “Se” para describir a quienes entregaron su si-
mismo a una forma despersonalizada y carente rasgos en los que mostrar su dimensión propia (Sloterdijk, 
2011, p. 59-62).  
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Honneth. Pensar y realizar propuestas concretas que favorezcan la autoconfianza y la 

dedicación emocional en el ámbito familiar; el autorrespeto y la atención cognitiva en el 

ámbito de las relaciones de derecho; y la autoestima y la valoración en el ámbito de las 

interacciones socio-comunitarias.  

El espacio escolar es, por sus peculiares características, lugar preferente para la 

inmersión en las prácticas y experiencias democráticas, algo de lo que Dewey era 

plenamente consciente. De ahí que sus trabajos en torno a las relaciones entre educación 

y democracia, con el concepto de experiencia en su centro, nos ayuden a entender mejor 

las posibilidades pedagógicas que la primera abre para la segunda, y viceversa. 

Posibilidades, pero también dificultades. El análisis de Honneth nos lleva a pensar el 

espacio escolar como lugar preferente de experiencias propias del tercer tipo de 

reconocimiento y, también, de menosprecio. La dificultad que entraña tratar de 

promover experiencias de valoración social entre aquellos individuos que participan de 

modos de vida situados en los niveles bajos de la estructura social, es sin duda una 

cuestión que puede afrontarse desde el espacio escolar y, donde, la acción educativa que 

emprendamos debe contener sus fines en sus medios que ponga en marcha.   

Dewey dirá que los bienes y los fines morales solamente existen cuando la 

situación nos demanda hacer algo porque se presentan deficiencias, problemas o males. 

Y añade: “Consequently the good of the situation has to be discovered, projected and 

attained on the basis of the exact defect and trouble to be rectified. It cannot intelligently 

be injected into the situation from without” (MW 12: 176). Pues bien, encontramos que 

la relación interna de medios y fines que defendida por Dewey, está también presente en 

la descripción que hace Honneth sobre las esferas de reconocimiento intersubjetivo y 

sus correspondientes modalidades de menosprecio. Honneth señalará que “respecto al 

tipo de menosprecio que se encuentra en el desprecio determinado de un modo de vida, 

encuentra un empleo preminente la categoría de ‘enfermedad’” (Honneth, 1997, p. 164). 

Lo que queremos indicar con esto es que, para promover experiencias de valoración 

social, el educador debe mantener una actitud de “compromiso práctico” con la realidad 

como único medio efectivo de captar toda la complejidad de las formas de reificación y 

menosprecio que pueden presentarse en su contexto de actuación concreto. Una plena 

consciencia del elemento pasivo y activo de la experiencia escolar, sus principios de 

continuidad y de interacción. 
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Trabajos recientes (Stojanov, 2011) ponen en evidencia “carencias” educativas 

en la teoría del reconocimiento. Estas críticas se basan en que los conceptos de respeto y 

dignidad que defiende Honneth carecen de una forma de reconocimiento crucial en 

educación: la consideración de la autonomía moral del educando. Esta valoración se 

emite en el marco de una comparación entre Axel Honneth y Richard S. Peters. Parece 

quizá algo forzado, el argumento de que el discurso de Honneth frente al de Peters no es 

“suficientemente” pedagógico. Decimos esto porque la perspectiva educativa no está 

presente, como tal, en el análisis del filósofo alemán. Esto hace que pueda “iluminar” 

ciertas dimensiones de la educación, donde dichos conceptos se ven implicados, pero no 

resuelve la cuestión (principalmente porque no es de esto de lo que Honneth se ocupa). 

Lo que esta carencia pondría en todo caso de manifiesto, es que la perspectiva educativa 

“existe” en tanto que tal; esto es, que cuando, como Peters, una determinada cuestión es 

analizada como problema sustantivamente educativo, surgen nuevas y distintas 

posibilidades de reflexión. En este sentido, la perspectiva sobre las posibilidades 

pedagógicas del pensamiento de Honneth que ofrece Schumann (2012), parece mucho 

más acertada y, además, en una línea interpretativa similar a la que nosotros hemos 

propuesto aquí. 

Los trabajos que han abordado recientemente el estudio del impacto de la “vida 

escolar” en el bienestar de los niños y las niñas (Randolph, Kangas y Rvokamo, 2009; 

Suldo, Riley y Shafer, 2006; Roeser y Eccles, 2003; Huebner y Gilman, 2002; 

Verkuyten y Thijs, 2002; Baker, 1998), coinciden en señalar que las experiencias de 

escolarización de los alumnos tienen un impacto personal en muchos más factores que 

en el del rendimiento educativo (uno de los problemas-obsesiones característicos de 

nuestros sistemas educativos). Estos trabajos empíricos pioneros, señalan el problema 

que representa el sesgo en los intereses tradicionales de la investigación educativa, la 

cual tiende a centrarse mayoritariamente en el análisis de los resultados y condiciones 

del aprendizaje académico, y ha dejado de lado un estudio detenido de los factores 

socio-emocionales presentes en las dinámicas escolares. El continuo de la experiencia 

de Dewey y su orientación hacia el crecimiento, exige considerar globalmente ambos 

aspectos. Tener en cuenta los aspectos menos visibles de nuestras prácticas (Manen, 

2007) es clave en la extensión del crecimiento en las experiencias que tienen lugar en la 

escuela por la que aboga Dewey. Cualquiera que se vea involucrado en una relación 

pedagógica (Manen, 1991) debe ser consciente de lo que hace, lo que mira, y lo que no 
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mira o no hace, todos y cada uno de los gestos cotidianos que median en dicha relación 

comunicativa están contribuyendo al crecimiento o decrecimiento del otro. En 

Experience and Education, Dewey de hecho parece referirse precisamente a estos 

aspectos menos evidentes de la experiencia cuando afirma: 

The individual, who enters as a factor into it [the situation], is what he is at a 
given time. It is the other factor, that of objective conditions, which lies to some 
extent within the possibility of regulation by the educator. (…) The phrase 
‘objective conditions’ covers a wide range. It includes what is done by the 
educator and the way in which it is done, not only words spoken but the tone of 
voice in which they are spoken. It includes equipment, books, apparatus, toys, 
games played. It includes the materials with which an individual interacts, and, 
most important of all, the total social set-up of the situations in which a person is 
engaged. (LW 13: 26)  

Una de las quejas constantes de Bernstein (1971 y 2010a) con respecto a la 

teoría de la democracia de Dewey, es que, como señalamos541

                                                 

541 Ver § 4.4.2.1. 

, no termina de concretar 

la manera de llevar a cabo el proyecto de la “gran comunidad democrática”. Esperamos 

haber demostrado algunas de las manera en las que la teoría del reconocimiento de Axel 

Honneth y la fenomenología pedagógica que practica Max van Manen, pueden ayudar a 

hacer crecer la democracia, de manera especial, en el contexto escolar. Y cómo, a través 

de ello, la escuela puede reconstruir también su sentido y significado. 
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8. Conclusiones 

 

 

Siguiendo a Susan Haack, uno de los principios básicos que se supone distingue 

a la realización de una investigación (del tipo que sea) de otros campos de la acción 

humana como escribir una novela, preparar una cena o ejercer de abogado defensor de 

alguien un juicio, es que es un intento por encontrar una respuesta verdadera a una o 

varias preguntas. Y, ello, a pesar de que “sometimes the upshot is not an answer, but a 

realization that the question was in some way misconceived; and quite often, once you 

have answered a question, you find yourself facing a whole slew of new ones” (Haack, 

2008, p. 37). De las nuevas preguntas que han surgido y que quedan pendientes de 

respuesta, nos ocuparemos en el último capítulo sobre “prospectiva” y futuras líneas de 

trabajo abiertas a partir de la realización de este proyecto. Lo que presentamos a 

continuación será una discusión y valoración de las respuestas a las que hemos llegado, 

a la luz de las preguntas y objetivos de investigación que formulamos inicialmente.  

En este sentido, quizá sea bueno empezar recordando cuáles han sido las 

preguntas que hemos estado intentando responder, así como clarificar de qué principios 

o generalizaciones nos hemos servido para ir avanzando en esta relectura en clave 

pedagógica de la tradición pragmatista. Empezando por esto último, por los principios o 

generalizaciones de los que nos hemos ayudado y que, a lo largo del proceso, su propia 

validez se ha ido poniendo a prueba, cabe señalar los tres siguientes: (i) La mayoría de 

los debates o discusiones educativas han girado, y siguen girando hoy, en torno a las 

finalidades y los medios más convenientes para la educación. (ii) Muchas y muy 

variadas aportaciones relevantes acerca de las finalidades de la educación, encuentran su 

origen directo en propuestas filosóficas y/o teológicas concretas. (iii) El pragmatismo 

como corriente filosófica representa fundamentalmente un intento de responder a la 

pregunta sobre cómo y bajo qué condiciones puede alcanzarse el conocimiento. 
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La preocupación por las finalidades de la educación que indican las 

generalizaciones (i) y (ii), del sentido y por qué de las acciones educativas ha sido 

continua a lo largo de todo este trabajo. Ambas generalizaciones hacen alusión al modo 

en que la teoría y la práctica en la educación no son dos cosas distintas, sino que pueden 

y deben formar parte de un continuo. De hecho, esta intuición y el descubrimiento de 

una corriente filosófica que aboga precisamente por la ruptura de esta y otras dicotomías 

filosóficas, es lo que nos llevó a trabajar con la tercera generalización (iii). Es a esta a la 

que hemos dedicado mayores esfuerzos, concentrándonos, de manera específica, en 

cómo “funciona” cuando ese intento de responder a la pregunta sobre cómo y bajo qué 

condiciones puede alcanzarse el conocimiento, se pone a trabajar en el contexto de las 

discusiones sobre educación. Tenemos que reconocer en este punto también, nuestra 

“simpatía” con cierta forma de hacer filosofía de la educación que, aun trabajando con 

abstracciones, mira, atiende y tiene presente los problemas sustantivos que tienen lugar 

en la cotidianeidad de las relaciones pedagógicas. Los problemas que, como James 

diría, atiende un tipo de filosofía “that will not only exercise your powers of intellectual 

abstraction, but that will make some positive connexion with this actual world of finite 

human lives”, con capacidad de combinar “the scientific loyalty to facts and willingness 

to take account of them, the spirit of adaptation and accommodation, in short, but also 

the old confidence in human values and the resultant spontaneity, whether of the 

religious or of the romantic type” (WJ 1: 17). Una actitud pragmatista que, a su vez, se 

identifica con: “The attitude of looking away from first things, principles, ‘categories’, 

supposed necessities; and of looking towards last things, fruits, consequences, facts” 

(WJ 1: 33). Algo similar esperamos que pueda reconocerse en el enfoque que hemos 

seguido en este trabajo.  

Con respecto a las preguntas que hemos estado intentando responder, la primera 

es “¿Por qué en una corriente filosófica como el pragmatismo se habla de educación?”, 

y, en segundo término “¿Qué puede tener que decirnos el pragmatismo a la pedagogía 

hoy?”. En la formulación de nuestros objetivos, seguimos dos direcciones 

complementarias para responder a estas dos preguntas y “poner a trabajar” nuestras 

generalizaciones iniciales, especialmente la (iii). En primer lugar, estudiar los 

fundamentos del pragmatismo filosófico norteamericano para realizar una aproximación 

pedagógica lo mejor situada posible; y, en segundo lugar, revisitar ciertos aspectos de la 
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obra de los autores clásicos de esta corriente de pensamiento para ensayar algunas de 

sus implicaciones pedagógicas contemporáneas. 

Y es que a pesar de las diferencias en su planteamiento, y que hacen de todo 

intento de formulación un ejercicio complicado, el pragmatismo se postula como una 

nueva manera de hacer filosofía, como una teoría del conocimiento singular. Representa 

una nueva manera de comprender las condiciones y posibilidades de la actividad 

cognoscitiva, y, por lo tanto, de entender y captar el mundo. En este sentido, parece 

lógico pensar que cuando se detenga en la educación, el pragmatismo se ocupe de 

entender el modo en que puede (y debe) aprenderse, y/o cómo puede (y debe) enseñarse. 

A nuevas formas de conocer, corresponden también nuevas formas de hacer. Lo que 

hemos querido hacer es ver cómo ciertos aspectos relevantes de esta tradición podían 

seguir ayudándonos a comprender cuestiones pedagógicas clave.  

En cualquier caso, no es sencillo ofrecer una definición de lo que es y representa 

el pragmatismo como corriente de pensamiento. Y, la razón fundamental la han dado 

hace varios años autores como Ramón del Castillo (1995), al afirmar que el 

pragmatismo no sería tanto una doctrina filosófica o una escuela en el sentido 

convencional, sino un nombre para una creciente familia de tendencias del pensamiento 

contemporáneo hacia los problemas que la filosofía tradicional ha tratado de abordar 

como la relación entre significado y realidad o entre razón y práctica. Nuestro intento de 

abordar qué es el pragmatismo, contenido en el primer gran objetivo de esta 

investigación, se ha desarrollado a lo largo de los capítulos tres y cuatro. El primero 

desde una perspectiva más orientada a explorar el ambiente histórico e intelectual en 

que el pragmatismo surge en Estados Unidos a finales del siglo XIX. El segundo, donde 

hemos intentado capturar el problema de definición en sí como característico de esta 

corriente de pensamiento y, también, atender al debate filosófico contemporáneo que es 

causa y prueba (la relación no es lineal, sino, diríamos, espiral) de la reactualización del 

pragmatismo. Nuestro “end-in-view” en ambos casos ha sido tener un conocimiento 

contextual del pragmatismo, tanto de su origen y como de su significado.  

Con respecto al capítulo tres, consideramos que el estudio de los orígenes del 

pragmatismo filosófico y de sus contribuciones al conocimiento pedagógico, no podía 

entenderse sin tener en cuenta el contexto en que se originó, y el cambio en la 

comprensión de la realidad que opera con el cambio del siglo XIX al XX. Entendemos 



Capítulo 8: Conclusiones 

446 
 

que el trabajo realizado en este tercer capítulo, ha hecho que nos hayamos situado en la 

fina línea que separa la teoría de la historia de la educación, que encuentra uno de sus 

campos de más fructífera colaboración en el estudio de la historia de las ideas, o, más 

concretamente en nuestro caso, del estudio de las ideas en la historia. Desde esta 

perspectiva combinada, hemos tratado de comprender los antecedentes de las preguntas 

y respuestas que el pragmatismo filosófico formuló, conociendo algo mejor el contexto 

histórico e intelectual específico en que se originaron y desarrollaron. Hicimos esta 

exploración con la esperanza de que el “conocimiento contextual” iluminase y guiase el 

análisis filosófico-educativo de las aportaciones de los primeros pragmatistas que 

desarrollamos en este trabajo. Creemos que esto ha sido efectivamente así. 

En la primera parte del capítulo, empezamos estudiando las razones que llevaron 

a denominar el período de la historia de la filosofía en que aparece el pragmatismo 

(“Época Dorada”), como “Edad de Oro”. El estudio de esta coincidencia nos llevó a 

explorar, en la primera parte sobre “Los diversos usos del oro”, el papel que el oro, en 

su vertiente material y metafórica, jugaba en todo esto. En su vertiente material, el oro 

habría pasado de tener un valor de uso a un valor económico de cambio, que vive su 

máximo esplendor con la instauración del patrón oro como sistema de tipo de cambio 

fijo coincidiendo en el tiempo con el periodo histórico en que nuestro trabajo de 

investigación se enmarca. En cambio, en su vertiente metafórica, referirse a algo como 

“de oro” o “dorado”, no significaría la misma cosa. Decimos que un objeto es “dorado” 

porque no es realmente “de oro”, sino que toma ese aspecto como resultado de la acción 

de cubrir con oro su superficie. En este sentido, hemos visto cómo el esplendor que 

caracterizó la “Edad de Oro” de la filosofía americana, brilló sin duda más que el 

tiempo “dorado” en que se dio. Un tiempo que pareció ser de oro, pero que realmente no 

lo fue. De hecho, este parece ser el sentido con que Mark Twain y Charles Dudley 

Warner quisieron bautizar ese período de la historia estadounidense. El medio que 

emplearon fue la publicación, en 1873, de la novela The Gilded Age. A Tale of Today. 

Un título que la historiografía adoptó. El año 1870 que marca el inicio de la “Edad de 

Oro” supone, además, el final de la reunificación de los Estados Unidos de América y el 

final del período conocido como la “Reconstrucción” (1865-1870). Una reconstrucción 

y una reunificación a la que se enfrentó el país tras el sangriento enfrentamiento civil 

acaecido entre las tropas confederadas de los estados secesionistas sureños, y las tropas 

unionistas de los estados del Norte. Pero esa reunificación “formal” de Estados Unidos, 
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no era suficiente. Para que la reunificación moral e identitaria americana tuviesen lugar, 

haría falta algo más que un nuevo mapa político. Un proceso de reunificación que tiene 

lugar durante la “Época Dorada” de Estados Unidos (1870-1914), y para cuyo fin tuvo 

que elaborarse una narrativa histórica consensuada con la que las dos Américas (la del 

Norte y la del Sur) pudiesen identificarse. Dicho proceso estuvo también marcado por la 

industrialización del país y el crecimiento exponencial de la economía, en el que ese 

nuevo esfuerzo narrativo histórico, conciliador del “espíritu nacional”, también se 

apoyará y que hemos convenientemente estudiado. Esta tendencia, encontramos, es 

reconocible en diferentes aspectos y dimensiones del trabajo de los pragmatistas 

clásicos que hemos estudiado con más detalle, así como en parte de sus desarrollos e 

interpretaciones contemporáneos. El caso paradigmático de la absorción de esta 

tendencia lo representa Dewey, para quien, como vimos, la reconstrucción es una 

empresa de renovación creativa que opera en todos y cada uno de los ámbitos de la 

acción humana. Un renovación que, en el contexto específico de la historia representa 

“the conflict between ideas and the institutions which embody those ideas” (EW 4: 96). 

Después, en la segunda parte del capítulo, nos hemos detenido en cómo el 

Cambridge Dictionary for American English, define la retórica (rhetoric) como “speech 

or writing that is effective and persuasive”. Analizamos qué se nos quiere decir más con 

esta definición a la luz de la atención prestada al estudio del lenguaje durante el siglo 

XX. El segundo Wittgenstein de las Investigaciones Filosóficas, señaló la imposibilidad 

de enumerar todos los posibles juegos del lenguaje. Bien, pues eso que Wittgenstein 

consideraba imposible es, precisamente, lo que Austin, unos años más tarde, trató de 

hacer, y que se conoce como “teoría de los actos de habla”. En la clasificación 

austiniana la retórica, que se ocupa de persuadir y convencer, queda incluida dentro del 

grupo de los “actos perlocutivos” del lenguaje, convirtiéndose por ello 

predominantemente en una acción. Y es que el ejercicio y la práctica de la actividad 

retórica es un elemento muy importante en la vida pública de Estados Unidos. Y lo es 

desde que el país empezó ser tal e, incluso antes, cuando era colonia. Esto nos ha 

llevado a considerar el contenido y orientación persuasiva de documentos capaces de 

ilustrar la presencia de la retórica en los ámbitos religioso-pastoral (Jonathan Edwards), 

político (Thomas Jefferson) e intelectual (Ralph Waldo Emerson). Esto, además, de 

suponer un reconocimiento de la relevancia que estas tres figuras, por diferentes 

razones, tuvieron en el pensamiento de los tres pragmatistas clásicos de que nos 
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ocupamos (y quizá, de manera especialmente acusada en James y Dewey), nos ha 

ayudado a entender los orígenes del problema de la “profesionalización de la filosofía”. 

Una profesionalización que en ocasiones lleva a construir dicotomías que en realidad no 

existen, a utilizar un lenguaje que intencionadamente busca hacerse inaccesible para los 

no-filósofos, y, en general, que se desconecta del mundo y de sus problemas. Los 

orígenes del pragmatismo se sitúan antes de que la filosofía estuviese tan 

profesionalizada como lo está sin duda hoy en Estados Unidos. Y en paralelo a lo que 

sucedía en Europa, donde las universidades y los departamentos de filosofía llevaban 

siglos instalados. Peirce y James tenían formación en ciencias naturales. El primero 

nunca consiguió un trabajo propiamente académico, el segundo sí pero buena parte de 

su producción filosófica son conferencias que impartía ante audiencias no estricta ni 

exclusivamente filosóficas, que más tarde reunía y publicaba en un solo volumen. 

Dewey, por su parte, sí hizo un doctorado en filosofía (en Kant, concretamente), pero su 

compromiso “público”, heredero y continuador de esta filosofía no-profesional, le llevó 

a comprometerse y participar activamente en los debates políticos y educativos de su 

tiempo. Así, la vuelta contemporánea a la preocupación por devolver la práctica de la 

filosofía al terreno de las discusiones sociales y los problemas actuales, podría estar en 

parte animando la revisión de la tradición pragmatista. Esta vinculación entre la 

tradición retórica norteamericana y el pragmatismo clásico, estarían también en el 

origen de desarrollos filosóficos posteriores donde la literatura y la filosofía entran en 

conversación. Un aspecto ampliamente desarrollado por Rorty entre otros. 

En tercer lugar, una vez finalizado el estudio de la tradición retórica 

norteamericana, estudiamos un afluyente-antecedente fundamental del pragmatismo en 

el pensamiento estadounidense: el impacto que sobre sus precursores ejercieron los 

avances científicos en el modo de enfrentarse a la empresa filosófica. La trayectoria 

expansiva que la incertidumbre como sistema de pensamiento inicia en el siglo XIX, no 

solo se introducirá en las inquietudes religiosas y la organización política de una 

sociedad progresivamente secularizada y democrática, sino también en los otros dos 

grandes focos de aprehensión de la realidad: el conocimiento científico y la reflexión 

filosófica. Evidentemente, nuestro trabajo no ha profundizado en los cuatro ámbitos en 

los que la incertidumbre llega a instalarse. De lo que sí nos hemos ocupado, es del 

estudio de la incertidumbre en los ámbitos de la ciencia y la filosofía. Hemos analizado 

la respuesta filosófica de los primeros pragmatistas a, por un lado, la implosión 
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estadística que sacude a la ciencia de finales del siglo XIX, y, por el otro, a las teorías 

desarrolladas por Darwin en El origen de las especies. Dos hitos científicos que 

contribuyeron a desarrollar el enfoque pragmatista. Y es que uno de los propósitos del 

pragmatismo clásico, y que representa una línea continua en los intereses del 

pensamiento contemporáneo, es intentar dar una respuesta satisfactoria a la crisis que el 

ascenso de las ciencias naturales, su lenguaje y su capacidad de verificabilidad, supuso 

para todas los intentos de entender y describir lo humano que no encajase ni en ese 

lenguaje ni en ese esquema de verificabilidad. En particular, todo lo relacionado con la 

dimensión normativa de la acción humana. A la tecnificación analítica de la filosofía, 

que siguió (y sigue) en los departamentos de filosofía, como intento de emular 

formalmente los méritos de las ciencias naturales, le siguieron desarrollos que, desde 

dentro, cuestionaron (y siguen haciéndolo) este modelo. Es esta preocupación por 

reconocer el lenguaje y avance científicos, pero preservando una reflexión sobre los 

asuntos humanos que se haga en un lenguaje que amplíe su propia auto-comprensión, 

una de las continuidades más fuertes entre el “viejo” y el “nuevo” pragmatismo. Una 

preocupación que está, como hemos visto en esta última parte del tercer capítulo, en los 

orígenes intelectuales del pragmatismo clásico, así como en los desarrollos del neo-

pragmatismo y el camino que ha comunicado a uno y a otro542

La discusión del significado y alcance del pragmatismo la hemos abordado en el 

capítulo cuarto. Los diferentes apartados abordados en este capítulo, han tratado de 

dilucidar posibles respuestas a una cuestión que, en palabras de Russell Goodman 

(1995) podría formularse del siguiente modo: “How is it that a philosophy so vibrant 

and promising at the turn of the twentieth century and so depleted at midcentury should 

revive now at century’s end: after positivism, phenomenology, logical analysis, 

naturalized epistemology, and deconstruction?” (Goodman, 1995, p. 1). La sucesión de 

bogas filosóficas apuntadas en la pregunta no es aleatoria, o, si lo fuese, no por ello 

dejaría de significar algo sustantivo en relación con la actualidad del pragmatismo 

filosófico.  

.  

                                                 
542 Pensamos, particularmente en alguno de los trabajos de Wilfrid Sellars sobre este tema en los años 
1950 (Sellars, 1997, p. 68-75), y especialmente en su discusión diez años más tarde sobre la “imagen 
científica” versus “imagen manifiesta” del ser humano (Sellars, 2007). No resuelve la cuestión, pero 
realiza una serie de movimientos que, unos años más tarde, aunque en direcciones contrarias, Rorty (1980 
y 1994) y Brandom (1994 y 2000) desarrollarían.  
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Como decíamos, no es sencillo ofrecer una definición de lo que es el 

pragmatismo. Metáforas como la de Margolis (2004) sobre la idea de “patchwork” 

exploradas en la primera parte de este capítulo, capturan bien el problema. Un problema 

al que también se enfrentó Dewey, cuando en 1909 recibió el encargo de redactar la voz 

“pragmatismo” en la ampliación del Century Dictionary que se estaba preparando. En 

ella, toma retales de trabajos previos de Peirce, James, Schiller (receptor y difusor del 

pragmatismo en Reino Unido), y de los suyos propios, para elaborar una definición-

patchwork del pragmatismo, captando así el carácter esencial de esta corriente filosófica 

que hace de lo que podría ser un defecto de sistematización, su seña de identidad. 

Hemos visto también cómo la propuesta original pragmática, y más tarde pragmaticista, 

de Peirce gestada en el artículo referido “How To Make Our Ideas Clear”, reformulada 

y popularizada por James y más tarde por Dewey, germinaba, sin embargo, unos años 

antes, en el conocido como “Club Metafísico”. Un Club de vida breve, pero en el curso 

de cuyas reuniones Peirce asegura haber elaborado originalmente el método pragmático. 

Analizamos a través de la propia narración pierceana algunas de las raíces filosóficas de 

esta formulación inicial, prestando especial atención al componente kantiano y el 

precedente que suponen sus ideas en torno a la fe o creencia pragmática. 

En los tres apartados siguientes, hemos analizado tres estudios contemporáneos 

altamente influyentes en el contexto de la historiografía del pragmatismo filosófico 

americano, con la intención de estudiar el alcance de esta corriente de pensamiento. En 

cada uno de los casos, y tras una breve introducción, procedimos al análisis exhaustivo 

de los argumentos que en cada uno de ellos hemos encontrado participan de la discusión 

“filosófica” que nos interesaba destacar aquí. También, abordamos algunas de las 

críticas que dichos argumentos recibieron por parte de otros autores en los años 

inmediatamente posteriores a su publicación. El primero ha sido Meaning and Action: A 

Critical History of Pragmatism de Horace S. Thayer publicado originalmente en 1968. 

Destacamos en su estudio tres grandes contribuciones filosóficas del pragmatismo: la 

incoporación de un cierto espíritu metodológico a la “práctica” de la filosofía, la 

interpretación instrumentalista de la estructura del conocimiento, y la idea de bien como 

una realidad que se construye. Después, nos ocupamos de Consequences of Pragmatism 

publicado por Richard Rorty en 1982. En su estudio, pudimos determinar los tres tipos 

de consecuencias del pragmatismo para la filosofía que atraviesan, a modo de ejes 

temáticos, el libro: el cambio en las teorías tradicionales de verdad, la evolución 
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“profesional” de la filosofía en Estados Unidos y, por último, la re-definición del 

pragmatismo. El tercer libro de la serie de estudios contemporáneos sobre el 

pragmatismo americano ha sido The Pragmatic Turn, que publica Richard J. Bernstein 

en el año 2010. Un libro donde se presentan las continuidades filosófico-temáticas del 

pragmatismo americano y que se plantean sobre dos ámbitos (temporales) nucleares: en 

los orígenes temáticos del pragmatismo, en primer lugar, y en los motivos del actual 

interés que despierta el pragmatismo, en segundo lugar.  

La elección de cada uno de estos tres trabajos, ha respondido al impacto que, por 

distintas razones, unos y otros han tenido en el ámbito de los estudios pragmatistas 

contemporáneos. Un impacto que hemos podido calibrar por el recurrente (y a veces, 

hasta repetitivo) encuentro (y, por qué no, insistente tropiezo) con ellos en las horas 

empleadas en estudiar fuentes documentales secundarias a lo largo de todo este trabajo 

de investigación. Una elección de este tipo es ciertamente arriesgada, por dos razones 

principales. En primer lugar, porque al optar por esta opción metodológica (tres estudios 

de “caso”) para analizar las posibles causas de la actualidad del pragmatismo 

americano, dejamos de realizar un estudio exhaustivo de todo lo publicado sobre este 

importante asunto. Sin embargo, hacerlo habría excedido los objetivos de esta 

investigación y habría retrasado lo que es nuestra finalidad principal de reconsiderar 

algunas de las aportaciones educativas de esta tradición de pensamiento. En segundo 

lugar, porque la elección de los tres “casos” puede ser, como toda elección de este tipo, 

criticable. De cualquier modo, y al margen del argumento acerca del “tropiezo 

recurrente” en la bibliografía consultada en estos años de trabajo, no diremos que los 

elegidos son los tres trabajos más importantes que sobre pragmatismo se hayan escrito 

en las últimas tres décadas, pero que sí son, simple pero claramente, muy importantes. Y 

que han sido, desde luego, especialmente clarificadores y formativos en la preparación 

de este trabajo de investigación.  

Con todo ello, esperamos haber podido determinar algunos de los argumentos 

centrales en la discusión mantenida en los últimos años sobre qué es y qué implica el 

pragmatismo. De las tres narraciones representadas por cada uno de los trabajos 

estudiados en los apartados segundo, tercero y cuarto de este capítulo, este trabajo de 

investigación simpatiza más con el tercero. La narración alternativa ofrecida por 

Bernstein (2010a), en la cual se acentúan las continuidades temáticas entre el 
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pragmatismo clásico y otros desarrollos filosóficos posteriores a un lado y otro del 

oceáno Atlántico, sitúan la cuestión de la actualización del pragmatismo en la dirección 

hacia la que nosotros mismos nos hemos dirigido: estudiar las posibilidades que una 

relectura del pragmatismo americano ofrece para comprender algunas cuestiones clave 

de la educación hoy. En este sentido, y volviendo a lo abordado en el primer apartado 

del capítulo, resulta también clarificadora la descripción que el propio Bernstein (1995) 

ofreciese sobre el conflicto de relatos y metarrelatos que son y que definen al 

pragmatismo. Una descripción que resumía en los siguientes cuatro argumentos: 

1. That what we call pragmatism is itself –to use a Kantian turn of phrase– 
constituted by the narratives that we tell about pragmatism. 
2. That the history of pragmatism has always –from its ‘origins’ right up to the 
present– been a conflict of narratives. Despite family resemblances among those 
who are labeled pragmatists, there have always been sharp –sometimes 
irreconcilable– differences within this tradition. There are (as a pragmatist might 
expect) a plurality of conflicting narratives. 
3. That there is not only a conflict of narratives, but a fortiori, a conflict of 
metanarratives. There are better and worse narratives and metanarratives. And 
we can give good reasons in support of our claims for what is better. (I take this 
to be a cardinal principle of any pragmatic narrative). 
4. That when future philosophers tell the story of the development of philosophy 
in America from the late nineteenth century trhough the twentieth century, they 
will highlight its thematic continuity far more than is presently acknowledged. 
They will see it as a continuous series of explorations and controversies about 
persistent pragmatic themes. (Bernstein, 1995, p. 55) 

Es, de hecho, esta intuición de continuidad entre los textos de los pragmatistas 

clásicos y varios problemas educativos e intentos de redescripción pedagógica, lo que 

fue motor para iniciar este trabajo de investigación. Y es que, las continuidades, como 

ha señalado en varias ocasiones Bernstein (2010a, 2006, y 1992), están ahí. Unas 

continuidades que se explican y se presentan en la tradición de pensamiento americano, 

que Thayer (1981) explora con detalle y que atendimos parcialmente también en otros 

momentos de este trabajo. Una tradición filosófica “that is tipically American and that is 

different from, but related to, philosophy in Latin America. It is also different from, but 

related to, philosophical imports, such as Anglo-American analytical philosophy and so-

called ‘continental’ philosophy as they are practiced in the United States of America” 

(Hickman, 2010, p. 1). Un modo de hacer filosofía caracterizado por mantener la unidad 

y continuidad entre creencia y acción. Unidad y continuidad de la que el pragmatismo 

es el mejor exponente. Y de las que John Stuhr (1997) ha dicho, con acierto, que 

implica entender que la creencia “called forth by genuinely doubtful and problematic 
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situations, is primarily and irreducibly an instrument in thought, and for action” (p. 23) 

y de la que se espera que ayude a resolver los problemas. De hecho, su capacidad para 

resolver adecuadamente los problemas es su criterio de validez. En este contexto,  

“belief arises within, and from, active experience, and experience, in turn, supplies an 

adequate method for judging belief as it functions to regulate further experience (Ídem.). 

El potencial que este enfoque filosófico ofrece para pensar las cuestiones educativas se 

hace ya aquí evidente. El alcance pedagógico del pragmatismo, permite revisitar 

algunos problemas clave de la educación, evitando los problemas de la modernidad 

filosófica pero sin renunciar a la posibilidad de formular preguntas y avanzar respuestas. 

Larry Hickman expresó recientemente en toda su plenitud esta idea: 

If you want to reject foundations; if you want to jettison the baggage of static 
metaphysics; if you want to treat the results of inquiry as both warranted and 
assertible (although potentially fallible); if you want to engage concrete social 
problems; if you are ready to articulate and deploy a thick pedagogy that 
balances the needs of student and curriculum; if you look to the sciences, the 
humanities, and the arts as informing and informed by philosophical inquiry and 
thus as sources of philosophical insight and renewal –then you are aligned with 
the program of American Pragmatism. (Hickman, 2010, p. 3) 

Es, precisamente a esto, a tratar de demostrar el potencial que el pragmatismo 

ofrece para pensar mejor algunos problemas educativos, a lo que dedicamos los 

siguientes tres capítulos. Y es que el otro gran eje de trabajo que hemos desarrollado es 

el correspondiente a nuestro segundo objetivo en el que nos propusimos revisitar ciertos 

aspectos de la obra de tres autores clásicos de esta corriente de pensamiento para 

ensayar algunas de sus implicaciones pedagógicas contemporáneas.  

Así, a la segunda pregunta que nos hacíamos al empezar esta investigación, 

“¿Qué puede tener que decirnos el pragmatismo a la pedagogía hoy?”, hemos tratado de 

responderla desde el estudio de las implicaciones educativas de la obra de Peirce, James 

y Dewey. Se ha hecho un esfuerzo consciente por afrontar cada uno de estos tres 

ensayos de un modo formalmente similar. Un esfuerzo en forma de cuatro movimientos: 

(i) presentación de la trayectoria intelectual y de temas centrales de su pensamiento, (ii) 

exégesis de exploración con un nivel de profundidad algo mayor de ciertos elementos 

sustantivos de su pensamiento para la educación, (iii) presentación de la continuidad de 

esos elementos en discusiones contemporáneas relevantes en el ámbito de la filosofía de 
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la educación, y, por último, (iv) síntesis crítica y propuestas para el desarrollo del 

pensamiento pedagógico.  

En el caso de Peirce, nuestra lectura “en clave pedagógica” se ha detenido en el 

problema de la normatividad abordada desde una exploración de su teoría ética y donde 

valoramos la medida en que esta avanza elementos nucleares de dicha problemática. 

Hicimos esto poniendo en relación el problema de la normatividad en la ética de Peirce 

con el debate pedagógico clásico de las relaciones entre teoría y práctica (de la que 

tomamos la “controversia MacIntyre” como un caso singular y contemporáneo del 

mismo). La ética de Peirce representaría un intento por solucionar la dicotomía 

constitutiva de dicho debate en el marco más amplio de la acción humana y de la que la 

educación sería una vertiente particular. En el caso de James, abordamos su teoría de la 

formación de los hábitos de la voluntad en relación con el debate contemporáneo en 

torno a la educación de la autonomía. Un debate que centramos en la consideración que 

de esta finalidad de la educación hace el movimiento de la psicología positiva, y cuyos 

promotores articulan en torno al constructo de las “teorías de la autodeterminación” y 

del “bienestar” o la “vida buena”. Optamos por esta vía porque, como señalamos, la 

psicología positiva identifica a James como uno de sus principales impulsares. Tratamos 

de matizar esta vinculación desde la propia filosofía de James y, al mismo tiempo, 

valoramos las posibilidades que ofrece la consideración fuerte de la dimensión 

comunitaria propia de este enfoque para desarrollar hoy una educabilidad de la voluntad 

en clave jamesiana. Por último, en el caso de Dewey, exploramos sus conceptos de 

reconstrucción, experiencia y crecimiento para desarrollar nuevas vías que pusiesen en 

valor la dimensión democrática de la vida escolar. Para ello, acudimos a la teoría del 

reconocimiento de Axel Honneth y la fenomenología pedagógica que practica Max van 

Manen. Con ello, hemos avanzado en la revisión que las ideas de Dewey necesitan para 

poder seguir contribuyendo a la realización de la educación en las condiciones actuales. 

Una revisión que, como el propio Dewey defendía, pueda ayudar a hacer crecer la 

democracia, de manera especial, en el contexto escolar. Y cómo, a través de ello, la 

escuela, en su doble calidad de institución democrática y educativa, puede reconstruir 

también su sentido y su significado.    

Creemos que es importante valorar las conclusiones y resultados a los que 

hemos llegado en cada caso, no como una comparación, sino como un continuo, como 
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una potencialidad pedagógica que está presente, con un grado de intensidad progresiva 

y acumulativamente mayor, en la manera de considerar la naturaleza de la realidad y el 

tipo de actividad filosófica que promueven los tres pragmatistas clásicos considerados. 

El estudio de las implicaciones pedagógicas del pragmatismo que este trabajo se ha 

propuesto abordar, no intentaba demostrar cuál de los tres autores ofrecería más o 

menos “conocimiento pedagógico neto”. Desde el principio, era esperable que el 

“ganador” de una comparación planteada en estos términos fuese Dewey, y no hay nada 

menos honesto y sin sentido que plantear una investigación sabiendo de antemano cuál 

va a ser su resultado. Unos resultados que, además, han estado determinados por la 

existencia o no de una comunidad de investigadores activa ocupada y preocupada por 

desarrollar y expandir la filosofía educativa de cada uno de estos autores. En Dewey, la 

riqueza y variedad de aproximaciones ha sido, creemos, un elemento fundamental a la 

hora de desarrollar nuestra propia lectura. En cambio, en los casos de James y Peirce, 

partíamos de un terreno menos abonado que, sin embargo, nos ha permitido desarrollar 

también una lectura educativa de partes importantes de su pensamiento filosófico de un 

modo que, por haber sido menos estudiados, representan también una aportación 

relevante de esta investigación. Además, el esfuerzo por poner las ideas de cada uno de 

estos autores en contacto con debates filosófico-educativos actuales pone en valor la 

singularidad de su pensamiento y, al mismo tiempo, ilustra continuidades y 

ramificaciones que habían pasado desapercibidas.   

Nuestra intención no ha sido, como decíamos, ver quién de los tres autores 

considerados tenía más que aportar al conocimiento pedagógico, sino considerar en qué 

medida la aplicación pedagógica de las tesis pragmatistas que Dewey desarrolla, se 

encontraba potencialmente ya en los desarrollos filosóficos de sus predecesores Peirce y 

James. Pensamos que el modo característico en que Dewey se involucró en cuestiones 

educativas se explicaba más, o en una parte muy importante, por la corriente filosófica 

con la que se identificaba (el pragmatismo), que por su relación con el mundo escolar. 

Su trayectoria vital (su matrimonio con Alice Chipman o su colaboración con otros 

reformistas sociales de la época como Jane Addams) jugó un papel determinante, pero 

sin duda también su formación y actividad filosófica. De hecho, desde estadios 

relativamente tempranos de esta investigación, la intuición acerca de que la respuesta a 

la pregunta inicialmente planteada, “¿Por qué en una corriente filosófica como el 

pragmatismo se habla de educación?”, tenía tanto o más que ver con la corriente 
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pragmatista en sí, que con Dewey, se ha ido progresivamente intensificando a medida 

que la investigación avanzaba. Tanto, que esta primera intuición, luego transformada en 

hipótesis de trabajo, creemos estar ya en condiciones de poder confirmarla. Pensamos 

que la atención a las cuestiones educativas que exhibe el legado de Dewey es una 

consecuencia epistemológica en sí misma de una teoría del conocimiento como el 

pragmatismo. Antes de ser una convicción, la consecuencia de trabajar con esta idea en 

la forma de hipótesis de la investigación, suponía asumir que si esto era efectivamente 

así, si tomábamos como cierta la idea de que esa potencialidad pedagógica que Dewey 

desarrolló tan profusamente se debía, en una parte importante, a la corriente de 

pensamiento filosófico con la que él mismo se identificaba, entonces, esa “pedagogía” 

que él mismo elaboró, debía encontrarse potencialmente también en elementos del 

pensamiento de los otros dos generadores e impulsores del pragmatismo clásico: Peirce 

y James. Por eso decidimos tomarnos igualmente en serio el estudio de las 

implicaciones pedagógicas de cada uno de ellos. A la la luz de los resultados obtenidos, 

encontramos que varios de los temas identificados en la obra de Peirce y de James, son 

retomados y ampliamos por Dewey, lo cual resulta plenamente coherente con su propia 

concepción de la empresa de reconstrucción que debía ser la filosofía.  

Las relaciones y mutuas referencias entre, por un lado, Peirce y James, y, por el 

otro, James y Dewey se han puesto, tradicionalmente menos en duda que las de Peirce y 

Dewey. Es cierto que la vinculación de Peirce con el pragmatismo filosófico ha sido 

objeto de polémica por parte de algunos investigadores (Menand, 1997, p. xv-xviii), y 

es también cierto que, como vimos, el propio Peirce buscó diferenciar su propuesta 

filosófica “pragmaticista”, de los desarrollos de James y los que a éste siguieron. Sin 

embargo, su vinculación genealógica como “fundador” del pragmatismo filosófico es 

difícilmente cuestionable y hemos tratado de hacerlo explícito en esta investigación. En 

este cuestionamiento de la vinculación de Peirce con la tradición pragmatista, han 

influido muy posiblemente las críticas que Richard Rorty (principal responsable del 

“resurgimiento” contemporáneo del pragmatismo) hizo acerca de los desarrollos 

peirceanos del concepto de “verdad”. Aunque sí que reconoció inicialmente la 

aportación de Peirce543

                                                 
543 “In a stunning article, ‘Pragmatism, Categories, and Language’ (1961), he [Rorty] claims that 
pragmatism is becoming relevant again and that the most up-to-date pragmatist is Charles S. Peirce” 
(Bernstein, 2010a, p. 202). 

, se mostró más tarde escéptico con respecto a lo que él mismo 
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llamaba sobrestimación o “inmerecida apoteosis” de Peirce, cuando su trabajo supone 

una continuidad fuerte con la tradición kantiana que James o Dewey atacarían544

Así, por ejemplo, un interés común que vincula estrechamente a Dewey y Peirce, 

es la cuestión de la deliberación ética. El tema de la razonabilidad que abordamos en la 

exploración de la teoría ética de Peirce, la idea misma de hacer del mundo un lugar 

mejor, más razonable, donde “the ideal of conduct will be to execute our little function 

in the operation of the creation by giving a hand toward rendering the world more 

reasonable whenever, as the slang is, it is ‘up to us’ to do so” (CP 1: 615) está presente 

en Dewey, como vimos, en la forma de “una idea de bien que se construye” (Thayer, 

1981). Una construcción o, mejor dicho, reconstrucción, que resulta de los intentos por 

deliberar y responder a los continuos conflictos de bienes a que nos vemos enfrentados 

cuando estamos verdaderamente abiertos a la experiencia. Una apertura que exige una 

relación distinta a la tradicional con los principios o generalizaciones, donde pasan a ser 

instrumentos que nos permiten proceder en el curso de la deliberación. Donde esos 

principios están al servicio de las necesidades y problemas de la situación: “Instead of 

being rigidly fixed, they would be treated as intellectual instruments to be tested and 

confirmed –and altered– through consequences effected by acting upon them” (LW 4: 

221). Y, es más: “The test of consequences is more exacting than that afforded by fixed 

general rules. In addition, it secures constant development, for when new acts are tried 

new results are experienced, while the lauded immutability of eternal ideals and norms 

is in itself a denial of the possibility of development and improvement” (LW 4: 222). 

. Entre 

quienes llegaron al pragmatismo a través de Rorty, y quienes leen las realizaciones del 

pragmatismo desde él, prevalece esta interpretación negativa acerca del papel que Peirce 

juega en el contexto de la tradición pragmatista clásica. Sin embargo, las continuidades 

entre estos tres autores (Peirce, James y Dewey), encontramos son claras y fluyen en 

direcciones distintas a como normalmente se han entendido. 

                                                 
544 “Los elogios que Peirce recibe se deben en parte a su desarrollo de ciertas nociones lógicas y a su 
dedicación a ciertos problemas técnicos (como el del condicional contrafáctico) retomados por los 
positivistas lógicos. Pero el principal motivo de la inmerecida apoteosis de Peirce radica en que su teoría 
general de los signos parece una anticipación del descubrimiento de la importancia del lenguaje. No 
obstante, pese a todas sus genialidades, Peirce jamás tuvo claro para qué quería una teoría general de los 
signos, ni qué forma podría cobrar, ni cuál era su supuesta relación con la lógica o con la epistemología. 
Su contribución al pragmatismo se redujo a darle y a haber inspirado a James. Pero el propio Peirce siguió 
siendo el más kantiano de los filósofos, el que estaba más convencido de que la filosofía nos dotaba de un 
contexto omniabarcante y ahistórico que permitía asignar a cualquier otro discurso el lugar y el rango que 
le son propios” (Rorty, 1996, p. 241-242). 
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Una prueba basada en las consecuencias y los efectos de una acción (realizada o 

imaginada) que, vimos, Peirce proponía realizar en tres pasos o auto-críticas sucesivas. 

Un proceso del que él mismo dice que “In addition to these three self-criticisms of 

single series of action, a man will from time to time review his ideals” (CP 1: 599). Una 

revisión que no es una tarea con un inicio y un final cerrado, sino que necesita 

desarrollarse como un proceso continuo. Nuestros ideales deben estar abiertos a la 

mejora y revisión continuos y esto implica que son falibles y perfectibles. Una idea 

expresada por Peirce en unos términos muy similares a como más tarde lo haría Dewey.  

De hecho, nos parece que la temática de la deliberación ética representa una 

continuidad importante entre el “viejo” y el “nuevo” pragmatismo y que, además, puede 

explicar en parte su resurgimiento (Bernstein, 1992). Esta otra continuidad, se sumaría y 

complementaría a la que ya hemos señalado en este mismo capítulo, en torno a la 

preocupación por hacer compatible los lenguajes científico y moral para dar cuenta del 

mundo en que vivimos. El sentido actual del problema de la deliberación que aporta el 

pragmatismo, es que reconoce un cierto sentido trágico, dramático, de la existencia que 

va ligado a una deliberación sobre la que no existen certezas o garantías, ni sobre la 

elección de las razones que nos deben mover a tomar una decisión en un momento 

concreto, ni sobre las consecuencias que le seguirían. Pero, al mismo tiempo, una 

existencia comprometida y que, por ello, no puede no tomar decisiones, no puede obviar 

su condición de agente moral. Un sentido trágico que encontramos desde su periodo 

clásico hasta sus formulaciones más contemporáneas.  

Y es que el origen de esta cuestión se encuentra ya en la misma formulación de 

“creencia pragmática” o “fe pragmática” que hemos abordado en este trabajo. La 

edición en castellano que citamos traduce el término original de Glauben como “fe”. Sin 

embargo, al hacerlo, se pierde una connotación que en su traducción al inglés como 

“pragmatic belief” sugiere, de un modo más claro, esa particular mezcla de tragedia, 

esperanza y autoafirmación que implica tomar decisiones en situaciones como las 

descritas por Kant en su ejemplo del médico. Una mezcla que inspiró lo suficiente a 

Peirce para elegir ese tipo particular de forma de conocimiento como paradigmática de 

las condiciones epistemológicas en las que es posible conocer y describir el mundo. 

Aunque, como indica Andrew Chignell (2007), es arriesgado interpretar “Pragmatic 

Belief” en el sentido moderno de “belief” y a pesar de que señala que lo más 
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conveniente es mantenerse “neutral” con respecto a esta posible interpretación, parece 

que Peirce no se mantuvo neutral en este asunto. Ni en su propia definición del 

pragmatismo como teoría del conocimiento545, ni, como acabamos de señalar, en la idea 

de “reasonableness” como principio regulador de la vida moral. Y esta es una idea que, 

como decíamos, persiste en las sucesivas propuestas filosóficas que se incluyen dentro 

de la tradición pragmatista. Varias de ellas han sido ya señalados en esta investigación. 

Como vimos, James plantea la actividad filosófica como un medio de explicar y orientar 

los dilemas de la propia vida, siendo ésta la principal razón de las permanentes 

diferencias y debates filosóficos. Porque su pragmatismo546

                                                 
545 Recordar en este punto su aclaraciçon con respecto a lo que él mismo entendía por pragmatismo, 
puede ser ilustrativo con respecto a la afirmación que acabamos de realizar: “Pragmatism asserts that the 
total meaning of the predication of an intellectual concept is contained in an affirmation that, under all 
conceivable circumstances of a given kind (or under this or that more or less indefinite part of the cases of 
their fulfilment, should the predication be modal) the subject of the predication would behave in a certain 
general way –that is, would be true under given experiential circumstances (or under a more or less 
definitely stated proportion of them, taken as they would occur, that is in the same order of succession, in 
experience)” (CP 5: 467). 

 es una combinación de 

optimismo y de ansiedad vitales ante la imposibilidad de alcanzar certezas (del tipo que 

sean). Combinación que es fructífera porque a través de ella cabe aprender a vivir con 

las incertidumbres y las crisis y encontrar una cierta orientación ante las mismas. Rorty 

y su definición de la filosofía como crítica de la cultura es una extensión de esta idea 

jamesiana. Como vimos, para Rorty, la filosofía debe ocuparse, dada su situación actual, 

por reactivar su papel cultural. Una manera de reembarcar a la filosofía en la empresa 

pragmatista que Rorty entiende, siguiendo a Sidney Hook, como “la teoría y la práctica 

de engrandecer la libertad humana en un mundo precario y trágico gracias al arte del 

control social practicado con inteligencia” (Rorty, 1994, p. 137). Esa dimensión social y 

política contenida en la actividad filosófica que Rorty defiende promover, responde 

tanto al legado de James como al de Dewey. El modo en que James acentúa el yo, abre 

la puerta a su pluralismo. Un pluralismo donde, a pesar de su enfoque yoico, persiste 

una dimensión social o comunitaria. James sitúa un yo fuerte en el centro de la toma de 

decisiones y de las creencias que una persona elige seguir. Esto, como vimos también, 

le lleva a constatar que otros yoes se encuentran también tomando decisiones y 

546 “A pragmatist turns his back resolutely and once for all upon a lot of inveterate habits dear to 
professional philosophers. He turns away from abstraction and insufficiency, from verbal solutions, from 
bad a priori reasons, from fixed principles, closed systems, and pretended absolutes origins. He turns 
towards concreteness and adequacy, towards facts, towards action and towards power. That means the 
empiricist temper regnant and the rationalist temper sincerely given up. It means the open air and 
possibilities of nature, as against dogma, artificiality, and the pretence of finality truth” (WJ 1: 32). 
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eligiendo seguir unas creencias frente a otras, y que no suele haber acuerdo en todo, y 

que eso implica que yo mismo pueda estar equivocado. Que una persona puede estar 

“ciega” ante determinada realidad, y que, por ello, conviene estar atento a la posibilidad 

de reconsiderar las propias creencias. Y aunque en esos momentos de reconsideración la 

actividad de introspección juega un papel importante547, son los otros quienes en 

muchas ocasiones empujan al sujeto a ver las cosas desde otra perspectiva, que amplía y 

modifica la suya propia. El relato personal que James hace en su ensayo “On a Certain 

Blindness in Human Beings” (WJ 12: 132-149), es un perfecto ejemplo de esto: de 

cómo en el curso de una conversación otra persona puede hacernos ver que nos 

equivocábamos en nuestro juicio548

Una preocupación adicional y relacionada tangencialmente con cada uno de 

estos desarrollos ha estado presente en todo el trabajo. Una pregunta que es anterior  a la 

de “¿Qué puede tener que decirnos el pragmatismo a la pedagogía hoy?”, y que tiene 

que ver con el ámbito donde una pregunta así se sitúa: el sentido de trabajar en la 

construcción de conocimiento pedagógico, las posibilidades y problemas de hacerlo, y 

. No obstante, como también ha quedado claro en 

este trabajo, esta dimensión social y comunitaria está presente de un modo mucho más 

explícito y radical en el pensamiento de Dewey. Y, quizá, fue precisamente esta 

consideración lo que le llevó a ver con un claridad distinta y mayor que a Peirce o 

James, de hasta qué punto el pragmatismo podía ser una enfoque epistemológicamente 

adecuado para comprender el corazón de las situaciones pedagógicas. Esperamos haber 

capturado la relevancia pedagógica de estas temáticas, presentes como un continuo de 

crecimiento, en la obra de los tres autores considerados. 

                                                 
547 “For James, a psychology that is pragmatic (rather than, say, rationalistic) uses introspection as an 
investigative tool just because it is practically valuable, and this cannot be ignored in fully deciphering his 
pragmatism” (Myers, 1997, p. 12). 

548 “The forest had been destroyed; and what had ‘improved’ it out of existence was hideous, a sort of 
ulcer, without a single element of artificial grace to make up for the loss of Nature’s beauty. Ugly indeed 
seemed the life of the squatter, scudding, as the sailors say, under bare poles, beginning again away back 
where our first ancestors started, and by hardly a single item the better off for all the achievements of the 
intervening generations (…) Then I said to the mountaineer who was driving me: ‘What sort of people are 
they who have to make these new clearings?’ ‘All of us’, he replied; ‘why, we ain’t happy here unless we 
are getting one of these coves under cultivation’. I instantly felt that I had been losing the whole inward 
significance of the situation. Because to me the clearings spoke of naught but denudation, I thought that to 
those whose sturdy arms and obedient axes had made them they could tell no other story. But 
when they looked on the hideous stumps, what they thought of was personal victory. (…) In short, the 
clearing, which to me was a mere ugly picture on the retina, was to them a symbol redolent with moral 
memories and sang a very paean of duty, struggle, and success” (WJ 12: 134). 
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las modalidades que de ese tipo de conocimiento parece más conveniente desarrollar. La 

abordamos en la presentación del trabajo sobre las formas de hacer pedagogía, donde 

planteamos las posibilidades de hacer pedagogía desde un enfoque especulativo. Ahí, 

intencionadamente, tomamos una definición de pedagogía que se parece mucho al modo 

de hacer filosofía tal y como la entiende el pragmatismo. Una definición que, provenía 

de un texto en el que Jaume Trilla (2005) hablaba de “Hacer Pedagogía hoy” y en la 

que, como vimos, dice que a esta, a la pedagogía, le caracteriza una particular capacidad 

de compromiso “no solo con el conocimiento sino también y sobre todo con la acción” 

(p. 288). Más adelante, retomamos este tema concentrando la atención en la teoría de la 

educación (traducción contemporánea de la antigua pedagogía general) en el capítulo 

dedicado a Dewey. Ahí, al hilo de presentar el tratamiento de Dewey en la pedagogía 

española contemporánea, quisimos, siguiendo la interpretación que en su día hiciesen 

Antoni Colom y Juan Carlos Rincón (2004) sobre que el problema de la teoría de la 

educación era más histórico que epistemológico (siendo la recepción de Dewey a 

principios del siglo XX un caso paradigmático de ese problema), tomar un pequeño 

desvío. Una desviación “al hilo de” que no lo es tanto si se ve como una parada antes de 

abordar las relaciones entre filosofía y educación tal y como Dewey las entendía, que es, 

precisamente, lo que hicimos a continuación. Pero, una parada que, en cualquier caso, 

realizamos para atender un problema “parroquial”. Un tipo de problema que Richard 

Rorty (2007) identificaba con los pseudo-problemas de los filósofos, pero que, por ser 

parroquiales no son por ello intrascendentes: “their parochial character does not render 

them illusory. For what one finds problematic is a function of what one thinks 

important” (p. 135). En este sentido, puede que atender a la situación “parroquial” de 

una disciplina, sea un asunto especialmente importante cuando, como es el caso aquí, 

alguien intenta iniciarse en las “prácticas” de una comunidad particular de 

investigadores.  

No lo dijimos entonces, ni lo hemos hecho tampoco en otros momentos, pero, 

creemos que existen razones suficientes para pensar que plantear la situación de la 

teoría de la educación en España como una disyuntiva entre lo histórico y lo 

epistemológico, lleva a una reducción del problema que, no solamente no lo aclara, sino 

que además genera análisis informativos pero parciales. Esto, nos parece, es aplicable al 

estudio de muchos problemas, pero lo es, especialmente, en este caso. En España, la 

teoría de la educación, como ámbito epistemológico y disciplinar, es el resultado de un 
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esfuerzo deliberado, en un momento histórico muy particular, de una pequeña 

comunidad de investigadores que decide poner en pie un cambio de paradigma en la 

manera de hacer “pedagogía”, donde deciden dirigirla hacia una versión más tecnificada 

de sí misma549

Somos conscientes de que este es un retrato muy rápido y simple de los 

acontecimientos, pero es suficiente para situar lo que queremos señalar a continuación. 

Y es que, sí, el caso de la teoría de la educación en España es un problema histórico que 

necesita un análisis histórico, pero los motivos y las consecuencias de esa decisión 

fueron y son epistemológicos. Siendo esto así, pensamos también que la respuesta 

tendrá la forma de una propuesta epistemológica, consciente de la herencia y 

conocedora de las necesidades y problemas actuales. Y es que, como señalaba Jaume 

Sarramona (2000), “Explicaciones históricas y pragmáticas aparte, el caso es que el 

cambio de denominación de ‘Pedagogía’ por ‘Teoría de la Educación’ no ha resuelto las 

expectativas de quienes lo promovieron” (p. 8). Sarramona apunta a causas 

. Un esfuerzo en el que, entre otras cosas, buscaban alejarse de una 

“pedagogía general” (heredera del modelo inaugurado por Herbart e importado a la 

universidad española a principios del siglo XX) que, en plena transición democrática, se 

percibe demasiado especulativa y “filosófica”, para pasar a denominarse “teoría de la 

educación”.  

                                                 
549 Uno de los relatos más fidedignos de esta decisión la aporta Escámez, quien a su vez tomó parte de la 
misma: “Durante dos días del otoño de 1982, en el entrañable y viejo edificio de la Universidad de 
Murcia, en la calle de la Merced nº 1, en una sala de reuniones de las dependencias del Rectorado, se 
congregan los siguientes profesores de universidad: Ricardo Marín (Pedagogía General de Valencia), 
Alejandro Sanvisens (Pedagogía General de Barcelona), Gonzalo Vázquez (Pedagogía General de 
Complutense), José Antonio Ibáñez-Martín (Filosofía de la Educación de Complutense), José María 
Quintana (Pedagogía Social de UNED), José Luis Castillejo (Introducción Empírica a las Ciencias de la 
Educación de Valencia), Antonio J. Colom (Pedagogía General de Mallorca), Joaquín García Carrasco 
(Pedagogía General de Salamanca), Juan Escámez (Pedagogía General de Murcia) y Jaime Sarramona 
(Pedagogía General de Autónoma de Barcelona). (…) A pesar de procedencias diversas en el máximo 
título académico o doctorado y del desempeño profesional de cátedras con distinta denominación, se 
reúnen en Murcia esos profesores, y no con otros, para compartir ciertas preocupaciones y otear la 
posibilidad de iniciar nuevos rumbos en la docencia e investigación de sus disciplinas. Las 
preocupaciones están relacionadas con la denominación de las cátedras, la conveniencia de un 
intercambio profesional más intenso entre los asistentes, que conforman la totalidad de los catedráticos de 
esas disciplinas en las universidades españolas, la urgencia de introducir un nuevo lenguaje en los escritos 
pedagógicos, más acorde con el desarrollo de las ciencias biológicas, sociales e históricas del siglo XX, y 
la necesidad de adaptar las investigaciones y los programas de las asignaturas a la nueva dinámica política 
y social de la transición española a la democracia. Sobre esas cuestiones, se produce un vivo debate en las 
sesiones y se alcanzan mayoritariamente dos acuerdos básicos: el primero, la adopción de la 
denominación de Teoría de la Educación en sustitución de Pedagogía General; y, el segundo, mantener 
una reunión de trabajo anual, semejante a la que se estaba teniendo, para irse ocupando sucesivamente de 
los problemas que preocupaban. Como se ha dicho, los acuerdos son por mayoría a partir de debates muy 
vivos que, lógicamente, producen satisfacción en los más e insatisfacción en algún asistente.” (Escámez, 
2007, p. 219-220). 
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“corporativistas” para explicar cómo lo que se esperaba que fuese la teoría de la 

educación y su “deseo de buscar una fundamentación más empírica y no exclusivamente 

filosófica a la actuación educativa” (Ídem.), no se han cumplido. Sin embargo, creemos 

que el problema puede estar, precisamente, en la forma y dirección de ese deseo. En 

pensar que la teoría y la práctica son dos cosas sustancialmente enfrentadas, distintas, 

irreconciliables. La teoría de la educación no va a ser más ni mejor teoría de la 

educación, no va generar más ni mejor crecimiento, ni de sí misma (como disciplina) ni 

de la educación (como campo de interés), por ser menos teoría y más práctica, o menos 

filosofía y más ciencia, o menos especulativa y más empírica. Quizá, el problema esté 

en la pregunta en sí misma y, puede que también, en la aspiración de encontrar un 

modelo disciplinar que cierre normativamente cómo deben modularse los discursos 

supuestamente teóricos y prácticos. Y que lo que tengamos que hacer sea, simplemente, 

iniciar una auténtica conversación en forma de reconstrucción.   

Así, siguiendo la lectura que Philip Jackson (2002: 59-70)550 realiza sobre el 

Dewey de Experience and Nature551

                                                 

550 Premisas que circunscribe a la tarea del filósofo y de las que dice: “I do not claim that these doctrines 
adequately cover all that Dewey believes about how philosophy should be conducted. Nor am I saying 
that they are the only three principles that could be extracted from all that Dewey says about philosophy 
in Experience and Nature. Yet I do believe each of them captures an essential aspect of his deepest 
convictions of the philosopher’s task” (Jackson, 2002, p. 59). 

 podríamos afirmar que, dentro de la tradición del 

pragmatismo clásico, el compromiso de la tarea del filósofo de la educación, giraría en 

torno a las siguientes tres premisas. En primer lugar, entender su actividad como un 

empeño eminentemente empírico en el que no se propone trascender el ámbito de la 

experiencia. Ámbito que, sin embargo, puede explorarse por muy diversas vías. En 

segundo lugar, comprometerse con el intento por buscar mejoras, esperando por lo tanto 

generar resultados que sean de interés para otros filósofos de la educación pero, 

también, para la sociedad y la comunidad educativa. Y, en tercer lugar, reconocer que la 

filosofía de la educación es una actividad intelectual que trabaja con abstracciones pero 

que eso no le impide mantener perfectamente conectada con los asuntos propios de la 

educación. Insistimos también, de forma deliberada, en la vuelta al término “filosofía de 

la educación” porque creemos que hacerlo podría ayudar a: (i) reconciliar la idea de la 

teoría y la práctica de la educación, dejando espacio a que diferentes voces conversen 

551 Publicado originalmente en 1925 (LW 1: 3-326). 
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entre sí liberadas de esa disyuntiva, (ii) facilitar una cierta reconciliación con la 

tradición heredada, y (iii) abrir y extender los horizontes geográficos y epistemológicos 

del área.  

El pragmatismo clásico que tan buenos resultados dio a Dewey en la exploración 

de una filosofía de la educación que, sin dejar de ser filosofía, es profundamente 

educativa, y que es, como hemos tratado de evidenciar en este trabajo, heredera de los 

desarrollos previos de Peirce y James, puede también ayudar a resolver algunos de los 

problemas de desorientación que, señalamos, padece nuestra pequeña “parroquia”. Un 

modelo epistemológico que, además, encontramos, es una solución adecuada al debate 

modernidad/postmodernidad en el conocimiento educativo552

La dimensión normativa de la acción educativa puede reconstruirse, 

enriquecerse y desarrollarse por otra vía. Otra vía que no nos fuerce a ignorar los 

problemas vitales y cotidianos que el proyecto postmoderno, ocupado en criticar las 

categorías de la modernidad, no tuvo propiamente tiempo de abordar (cuestión 

especialmente relevante cuando se trata de atender la cotidianeidad de lo que es la tarea 

educativa desde este enfoque). Pero, otra vía, que tampoco nos fuerce a seguir haciendo 

pedagogía como si los desarrollos de la filosofía de finales del siglo XX nunca hubiesen 

tenido lugar. Hacerlo, sería un error. Sería vivir mirando hacia atrás (o sin mirar, 

cerrando los ojos). Ninguna de estas dos posturas, aun siendo respetables, por 

momentos interesantes y “ejercitadas” por muchos, no son, en nuestra opinión, del todo 

satisfactorias. No lo son, ni existencial, ni pedagógica, ni epistemológicamente. No se 

trata tanto de optar por creer que la afirmación de la importancia del contexto hace 

imposible decir nada fuera de los límites de una comunidad dada (particularismo 

. Así, de acuerdo con 

nuestra discusión sobre las “formas de hacer pedagogía” (Trilla, 2005) y con el análisis 

más “parroquial” de la situación concreta de la teoría de la educación en España al hilo 

del tratamiento contemporáneo del legado de Dewey que acabamos de comentar, el 

debate modernidad/postmodernidad no tiene por qué resolverse necesariamente 

abrazando sin más el proyecto de la postmodernidad o conformándonos con 

amurallarnos tras las ruinas de la modernidad.  

                                                 
552 En España, el problema de la articulación de teorías pedagógicas (modernas) y enfoques 
epistemológicos (postmodernos) lo han abordado, entre otros, Anna Ayuste y Jaume Trilla (2005) y 
Xavier Laudo (Laudo, 2011; Laudo y Prats, 2013). 
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antifundacionalista), o de hacerlo, al contrario, por creer que la verdad puede ser 

determinada con independencia de dicho contexto y, además, generalizada y globalizada 

por el tiempo y el espacio (universalismo fundacionalista).  

Aun reconociendo que, por supuesto, existen varios matices posibles dentro de 

esta yuxtaposición de enfoques algo simplificada que hemos presentado aquí, el modelo 

posfundacionalista553

                                                 
553 Las diferencias entre el enfoque conocido como “postmoderno” y el “postfundacionalista” no están 
del todo claras. La cuestión de si el pragmatismo es o no postmoderno es una de las preguntas que ha 
animado el debate contemporáneo en torno a esta corriente de pensamiento (Rorty, 1980; Stuhr, 2003; 
Hickamn, 2007). No obstante, esta consideración ha sido cuestionada por, entre otros, Andrew Garner 
(2012a y 2012b) quien entiende que, por razones historiográficas de cuándo surge en el debate filosófico 
la categoría de “postmoderno”, sería más apropiado definir al pragmatismo como un “modernismo 
tardío”. Sin embargo, entendemos que esta tampoco es una solución satisfactoria porque acentúa 
demasiado la dimensión histórica de la definición del pragmatismo, en detrimento de la epistemológica, a 
nuestro juicio tanto o más relevante que aquella. Por eso encontramos más apropiado el concepto del 
“postfundacionalismo”, que entendemos en un sentido matizado al propuesto por Wilfred Carr (2006) 
para definir esta posición en el contexto de la teoría y la filosofía de la educación. En este trabajo afrma: 
“From a postfoundationalist perspective, the reasons why educational theory has failed to achieve its 
stated goals is not because formulating universal theoretical generalisations about education is a complex 
goal that is difficult to achieve but an impossible goal that can never be achieved. It can never be 
achieved because, far from being ‘universal’ or ‘general’ such theoretical generalisations are always 
abstractions from the malleable world of practice and thus always shaped by the very features of practice 
– its particularity and contingency – educational theory claims to transcend. From a postfoundationalist 
perspective, educational theory’s aspiration to govern practice from the neutral perspective of an abiding 
general rationality is a futile aspiration because the norms, rules and conventions governing its own 
practice are themselves local rather than general, contextual rather than abstract and derive from 
educational theory’s own contingent history” (Carr, 2006, p. 147). Y añade: “From this perspective, 
educational theory cannot inform practice because it is itself a form of practice” (Ídem.). Decir, como 
señalaría el postfundacionalismo, que “any critical perspective we have on some of our practices will 
always be grounded in other of our practices” (Ibíd., 150), no implica necesariamente, tal y como Carr 
afirma, la imposibilidad de informar o mejorar las prácticas. El problema de Carr, y que un 
“postufundacionalismo pragmatista” superaría, es que sigue insistiendo en la dicotomoía irreconciliable 
de lo teórico y lo práctico. Así, nuestra comprensión de “postfundacionalismo” sigue la descripción 
genérica que de ella ofrece Carr, pero no la implicación para la contrucción (reconstrucción y 
crecimiento) del conocimiento pedagógico. Una posición que, por tanto, trata de reconciliar y 
comprometerse con dos ideas que, siguiendo a Ángel Faerna (1996), se han mostrado como 
contrapuestas. Por un lado “que la razón, o la inteligencia, es la herramienta más poderosa de que dispone 
el ser humano para guiar su conducta, y esto supone que es capaz de formarse mediante ella una idea 
correcta del tipo de realidad en que está instalado” (p. 32). Y, por otro lado, “que no hay para el 
conocimiento más escenario que el de la experiencia real y concreta, que es algo esencialmente temporal, 
irregular, dinámico e inestable” (ídem.). 

 tomaría elementos de ambas tendencias buscando establecerse en 

un espacio intermedio donde quepa afirmar que la reflexión y la experiencia están 

condicionadas por la comunidad y el contexto histórico en que tienen lugar, pero que, al 

mismo tiempo, no imposibilita superar los límites de una comunidad en particular y 

construir un espacio donde comunidades distintas pueden conversar e, incluso, de vez 

en cuando, alcanzar algún acuerdo y, desde luego, vivir juntas. Un espacio donde una 

cierta idea de comunidad, búsqueda de verdad y comunicación son elementos 

fundamentales. Fundamentales y, en varios aspectos, similares a los defendidos por 
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Peirce. Por ejemplo, cuando afirmaba que, en primer lugar, “We individually cannot 

reasonably hope to attain the ultimate philosophy which we pursue; we can only seek it, 

therefore, for the community of philosophers” (CP 5: 265); y que, en segundo lugar, 

“the very origin of the conception of reality shows that this conception essentially 

involves the notion of a COMMUNITY, without definite limits, and capable of a 

definite increase of knowledge” (CP 5: 311)554

                                                 

554 “Some Consequences of Four Incapacities”, 1868 (CP 5: 264-317). Publicado originalmente en el 
Journal of Speculativ Philosophy, como parte del proyecto en el que estuvo trabajando hasta 1893 
“Search of Method”). 

. No es que el pragmatismo clásico pueda 

directamente definirse como “postfundacionalista”, pero avanza, en la dirección 

apuntada por Larry Hickman (2007) varios problemas similares y con los que hoy 

convivimos. Este afirma que el pragmatismo era postmoderno, antes de que el término 

postmoderno fuese acuñado. Un sentido de la postmodernidad, distinto en cualquier 

caso del proclamado en los trabajos de Rorty, a quien, no obstante, se le debe el actual 

interés por el pragmatismo. Un sentido que entendemos, más cercano a la orientación 

“postfundacionalista” a la que nos hemos referido, y que se basa en el hecho de que el 

pragmatismo rechaza tres ideas fundamentales: (i) El cartesianismo y cualquier intento 

de proveer una fundamentación última de la pretensión de conocimiento “opting instead 

for a view of knowledge-getting that involves the construction and reconstruction of 

temporally diferentiated platforms, and so on indifenitely” (Hickamn, 2007, p. 53). (ii) 

Que las fuentes del conocimiento o de las normas se deducen o generan en espacios 

situados fuera de la experiencia misma, “in favor of an instrumentalist/experimentalist 

account according to which norms, just as other types of tools, are developed in the 

course fo experience as problems are encountered, articulated, and resolved” (Ídem.). 

(iii) Que el conocimiento humano pueda alcanzar la certeza absoluta, “opting instead for 

versions of fallibilism according to which working hypotheses, rules of thumb, and even 

well proven instruments are open to revision under appropriate circumstances” (Ídem.). 

Es en este sentido, en el del cuestionamiento y replanteamiento de los grandes y 

tradicionales problemas filosóficos que el pragmatismo clásico desarrolla, por el que 

puede afirmarse su talante postfundacionalista. Esta actitud, sin duda, sienta las bases 

para las propuestas que presenta Rorty, pero no hay que confundir estas propuestas con 

las posiciones originales de pragmatistas clásicos como, por ejemplo, Dewey. “Unlike 

Rorty, the Dewey thought that methods matter and that philosophy continues to be 
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relevant. That is one of the big differences between classic Pragmatism and 

neopragmatism. And that may also be one of the reasons why the Rortian neopragmatist 

is left with ungrounded social hope” (Ibíd., 62). 

Además, el pragmatismo aporta también algunas soluciones e interpretaciones 

útiles para una situación (epistemológica y existencial) que Ruth A. Putnam ha definido 

como el contexto en el que en nuestro día a día actuamos “as if we believed that there 

are objective moral values, that while much of our behaviour is habitual, virtually all 

our actions are potentially subject to deliberate choice, and that what we do makes a 

difference in the world” (Putnam, 1999, p. 62). El reconocimiento del impulso moral del 

que habla Putnam, nos parece coherente también, con la empresa composicionista de 

Bruno Latour (2010), con la que nos anima a continuar con: “the task of searching for 

universality but without believing that this universality is already there, waiting to be 

unveiled and discovered” (p. 474). Su proyecto está tan lejos del relativismo en el 

sentido en que generalmente se entiende (Latour se refiere en particular, al sentido en 

que Ratzinger-Benedicto XVI lo entiende), como del universalismo en el sentido 

moderno y kantiano del mismo.  Pero, al mismo tiempo, toma del primero “the certainty 

that this common world has to be built from utterly heterogeneous parts that will never 

make a whole, but at best a fragile, revisable, and diverse composite material” (Ídem.), 

y del segundo “the task of building a common world” (Ídem.). Se trata de un proyecto 

de reconstrucción contemporáneo y que comparte rasgos esenciales con la empresa o 

actitud pragmatista y, en particular, la del pragmatismo clásico. Algo que, por otra parte, 

él mismo ha reconocido en más de una ocasión555

Pareciese, por lo tanto, como si la actualidad del pragmatismo fuese algo propio, 

que respondiese de manera especialmente adecuada, al signo de nuestro tiempo. Y es 

que, en cierto sentido, seguir el enfoque pragmatista sería algo así como ser un 

existencialista, que asume por igual lo trágico y lo perfectible de la condición humana, 

siendo sin embargo algo más saludable que “la náusea” sartreriana. Una filosofía que 

reconoce la individualidad de los sujetos, pero sin negar la necesaria responsabilidad y 

vinculación para con la comunidad. Este “optimismo con los pies en el suelo” es, 

también una nota particularmente distintiva del pensamiento de Dewey y que es una 

. 

                                                 
555 Ver: Latour y Sánchez-Criado (2007); Latour, Harmon y Erderly (2011). 
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disposición vital especialmente necesaria en el campo de la educación. Philip W. 

Jackson, precisamente sobre este optimismo pedagógico de Dewey, dirá que sin “that 

sake in promising future, the struggle to acquire new knowledge and skills make little 

sense for them [the students] or for us [the teachers]. Pursued without optimism, the 

whole enterprise of education makes little sense” (Jackson, 2005, p. 196). Optimismo 

que, como hemos visto, convive en equilibrio en James con una cierta humildad trágica 

ante la idea y la posibilidad de alcanzar la verdad, y en el propio Dewey con la 

inestabilidad o indigencia que conlleva renunciar a un enfoque universalista sobre los 

principios de acción pero que, al mismo, agudiza nuestra capacidad de comprender el 

mundo y darnos explicaciones útiles del mismo. Y quizá esta sea una de las 

contribuciones más relevantes que puede hacer la filosofía de la educación a los dilemas 

pedagógicos actuales. 
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9. Prospectiva 

 

 

Haber llegado a este punto de la investigación nos ha permitido experimentar 

algo de lo que se suele hablar en los libros y clases sobre metodología investigación. 

Algo que a menudo parece no ser más que un ejercicio de retórica científica o, incluso, 

un recurso estético para acentuar el supuesto atractivo del proceso de investigación. Nos 

estamos refiriendo a la idea de que “toda investigación genera más preguntas de las que 

responde” o, retomando las palabras de Susan Haack (2008) “once you have answered a 

question, you find yourself facing a whole slew of new ones” (p. 37). Las preguntas que 

han quedado sin respuesta son muchas y muy variadas. Y es que, por un lado, el 

desarrollo del trabajo ha ido arrojando cuestiones que, por diferentes razones (extensión, 

tiempo disponible, orientación marcada en los objetivos del estudio) han tenido que 

posponerse para ser abordadas más adelante. Pero también, por otro lado, en aquellas 

cuestiones que sí abordamos con cierto detalle, persiste el sentimiento de no haber 

llegado por completo al fondo del asunto, la convicción de que han quedado 

posibilidades, bifurcaciones y relaciones pendientes de estudio. Esta experiencia, sin 

duda, que parece común a toda investigación, se vive de un modo particularmente 

intenso cuando, primero, se toman como objeto de análisis a autores y obras 

considerados “clásicos” y, segundo, estos se incluyen dentro de la tradición pragmatista.  

Así, por un lado, con respecto a la cuestión de “lo clásico”, quizá la perspectiva 

de la crítica del arte y de la literatura es la que mejor ha sabido captar el problema de los 

múltiples, variados y cíclicos procesos de interpretación a las que se prestan y someten 

determinadas producciones culturales (obras de arte, poemas, novelas, etc.). Si, en 

primer lugar, la filosofía se entiende como una manera de darnos descripciones sobre el 

mundo, y si, en segundo lugar, entendemos la filosofía de la educación como un modo 

de hacer lo propio con las formas, los contenidos y las posibilidades de las relaciones 

pedagógicas, y si, en tercer lugar ambas actividades (la filosofía y la filosofía de la 
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educación) se entienden como agentes de producción y objetos de crítica cultural 

también cabe pensar en la variable de lo “clásico” dentro las mismas. Habernos 

dedicado a estudiar el “pragmatismo clásico” nos sitúa en esta perspectiva. Y, más aún 

si pensamos en la definición (bastante pragmatista) de “clásicos” que ofreciese a 

principio de la década de 1950 Jorge Luis Borges. En ella, señala que un libro es 

“clásico” cuando un nación o un grupo de ellas deciden, durante un periodo de tiempo 

relativamente largo, leer una determinada obra “como si en sus páginas todo fuera 

deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término” 

(Borges, 2004, p. 225). Lo interesante de su definición, lo que la hace distinta de otras 

perspectivas en torno a un cierta idea de canon como la de, por ejemplo, Harold Bloom 

y su concepto de la “supremacía estética” (Bloom, 1994), es que indica que esas 

decisiones sobre lo que es “clásico” y lo que no lo es, suelen variar. Siendo así que 

“clásico” no es un libro “que necesariamente posee tales o cuales méritos; es un libro 

que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo 

fervor y con una misteriosa lealtad” (Ibíd., 227). Cuando las generaciones y las razones 

que los urgen varían, también puede hacerlo las obras que consideran “clásicas”. Si 

extendemos esta definición a, como decíamos, otras producciones culturales como la 

filosofía, encontramos que el pragmatismo ha pasado de ser una corriente de 

pensamiento “vieja” y “olvidada” a otra con un periodo reconocido como “clásico” y 

“merecedor de estudios y atenciones”. Sería interesante introducir esta narrativa en la 

discusión sobre el alcance y reinterpretaciones contemporáneas del pragmatismo que 

hemos abordado en esta investigación. Y también al estudio detallado de las “modas 

pedagógicas”, al análisis del auge y declive de determinados discursos en los debates 

educativos. Y cómo existe una tendencia cíclica de idas y venidas con respecto a 

determinadas tendencias. La atención que este trabajo de investigación presta al 

pragmatismo pedagógico también se explica sin duda, por los problemas que urgen hoy 

a los profesionales de la educación.  

Por otro lado, con respecto a las peculiares condiciones de estudiar una tradición 

como la pragmatista, ya hemos señalado varias de sus dificultades, empezando por sus 

“problemas” de definición. Un problema que capturamos a través de la metáfora del 

“patchwork” (Margolis, 2004), pero sobre la que cabrían quizá estudiar otras como, por 

ejemplo, la de rizoma de Gilles Deleuze y Felix Guattari (1972 y 1980). Es una 

metáfora que ilustra bien cómo el enfoque pragmatista se ha desarrollado y sigue 
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haciéndolo en diferentes direcciones, y, al mismo tiempo, lo es también del estatus 

epistemológico en que se sitúa y que en el capítulo anterior hemos relacionado con las 

posiciones del postfundacionalismo. El poder explicativo de esta metáfora del rizoma y 

su relación con modelos contemporáneos de aprendizaje y generación de conocimiento 

en red (Eco, 1995) es una línea de trabajo interesante, tanto para el estudio del 

desarrollo del pragmatismo como corriente de pensamiento, como para el avance de sus 

implicaciones educativas (por ejemplo, en la comprensión del modelo de conocimiento 

semiótico de Peirce y las posibilidades que le ofrece el concepto de rizoma y de red para 

describir las situaciones de educación desde dicho modelo).  

En relación con esto, y como resultado del proceso seguido en esta 

investigación, nos gustaría también en el futuro explorar con más detalle la importancia 

metodológica de conocer las ideas o tendencias filosóficas en su contexto de 

surgimiento. No tanto, con vistas a limitar lo que de ellas se pueda decir en ese mismo 

contexto, sino, para, si es el caso, extender su aplicabilidad desde un conocimiento 

mejor situado de las mismas. Hacerlo, creemos, amplía sus posibilidades de 

comprensión y puede resultar en elaboraciones más sofisticadas. En este sentido, 

parecería pertinente desarrollar un estudio sobre el cultivo de ciertas virtudes 

epistémicas que son relevantes para la empresa filosófico-educativa: especialmente la de 

la “caridad”. No tanto en el sentido defendido por Donald Davidson (1974) sobre el 

principio de caridad interpretativa, sino en el más tradicional y netamente teológico 

(San Agustín) de la caridad hermenéutica: amar primero para entender después. Este 

enfoque trasladado al ámbito de la filosofía conduciría a un tipo de lectura “caritativa” 

que, como señala Alan Jacobs (2001) se opone a la hermenéutica cartesiana de la 

“sospecha”. Un enfoque contrario a las lecturas analíticas que, ante determinadas 

“producciones culturales” son incapaces de captar el sentido profundo de un texto (o, 

incluso, de una situación o de una persona). Se trataría de simpatizar primero y 

sinceramente (amar) para, después, discutir o abrazar (entender) el contenido de un 

texto. Y no al revés. La “simpatía” hacia un determinado autor o texto no debe esperarse 

como resultado del análisis filosófico sino que puede ser antes un principio del ejercicio 

hermenéutico. Leer a la defensiva es un mal procedimiento de estudio. Esto no impide 

la polémica, más bien al contrario: cuánto más y mejor se conoce (para lo cual es 

necesario desarrollar una cierta forma de “amor” hacia el texto en cuestión), de mayor 

altura y profundidad será la eventual crítica. Este tipo de lectura es la que hemos tratado 
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de desarrollar a lo largo del trabajo. Sin embargo, queda mucho por hacer: tanto en la 

descripción de este procedimiento como en su puesta en marcha (con respecto a este y 

otros temas de investigación). 

Resulta también que uno de los aspectos más importantes para querer algo es 

poder dialogar con ese algo. Y para ello, debe compartirse un lenguaje común. En este 

sentido, hay mucho trabajo pendiente en el proyecto de hacer accesibles traducciones al 

castellano de calidad de esta tradición de pensamiento, especialmente, en su vertiente 

clásica y de los trabajos más sensibles al estudio pedagógico. La lectura de ciertas 

traducciones a castellano que, a día de hoy, se siguen reeditando de, especialmente, 

Dewey (realizadas en el primer tercio del siglo XX), ponen en evidencia la necesidad de 

insistir en una revisión exhaustiva de todo ello. Se trata de un problema que se extiende 

a la percepción que, en general, se tiene sobre la temática pedagógica dentro del 

pragmatismo. Esta investigación ha tratado de contrarrestar imágenes como las que se 

desprenden de trabajos como el de Gert Biesta y Nicholas Burbules (2003), donde bajo 

el título genérico de Pragmatism and Educational Research, este se reduce a la obra de 

Dewey, quedando James y Peirce solamente reconocidos en su aportación a la 

elaboración “epistemológica” del pragmatismo como teoría del conocimiento. Como 

hemos tratado de argumentar, la dimensión pedagógica está presente en el pragmatismo 

desde sus formulaciones iniciales. Dewey explotó y amplió esta dimensión, pero 

estudiar las formas en que aparece también en la obra de sus predecesores, además de 

“hacer justicia” al origen de algunas de las ideas de Dewey, podría ayudar a alcanzar 

una comprensión más detallada y amplia de su pensamiento filosófico-educativo.    

Esta breve prospectiva de investigación, donde avanzamos otros posibles 

análisis que seguirían a lo realizado hasta aquí, se extiende también en cada uno de los 

objetivos de investigación formulados. Los resultados que sobre cada uno de ellos 

presentamos en este trabajo no son, para nosotros, definitivos, fijos o cerrados. Cabría 

pensar y escribir mucho más. Algo, que esperamos poder seguir haciendo.   
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A. Resumen 

 

 

Una de las principales características del pragmatismo es que se trata de una 

corriente filosófica que intenta reconectar la actividad del filósofo con problemas que 

son importantes para las personas y de pensar en alguna solución o salida que sea viable 

en la práctica. Es por ello que pensamos también que puede dar buenos frutos en el 

campo del pensamiento pedagógico: moviendo a concentrarnos más y mejor en los 

problemas educativos que realmente afectan a la pedagogía que puede hacerse desde la 

teoría de la educación; ayudando a pensar las situaciones educativas desde prismas 

nuevos y distintos, más ajustados a las circunstancias concretas en que se presentan. 

Elegimos pues hacer esta investigación, y no otra, esperando mostrar el potencial 

pedagógico que el pragmatismo puede ofrecer hoy. La pretensión de este trabajo de 

investigación está contenida en el título del mismo: “Implicaciones pedagógicas del 

pragmatismo filosófico americano. Una reconsideración de las aportaciones educativas 

de Charles S. Peirce, William James y John Dewey”.  

De la operativización del referido título, obtendremos los dos grandes objetivos 

que este trabajo persigue: 

A – Estudiar los fundamentos del pragmatismo filosófico norteamericano para 

realizar una aproximación pedagógica los mejor situada posible. 

B – Revisitar ciertos aspectos de la obra de los autores clásicos de esta corriente 

de pensamiento para ensayar algunas de sus implicaciones pedagógicas 

contemporáneas. 

De estos dos grandes objetivos, se desprenden cinco más específicos, dos para el 

primero y tres para el segundo: (A1) Estudiar el contexto histórico e intelectual de 

surgimiento del pragmatismo filosófico en Estados Unidos. (A2) Estudiar los elementos 

fundamentales de la discusión filosófica sobre el significado y alcance del pragmatismo 
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como corriente de pensamiento. (B1) Ensayar las implicaciones pedagógicas de las 

aportaciones de la ética de Charles S. Peirce a la normatividad y deliberación en la 

práctica de la educación. (B2) Ensayar las implicaciones pedagógicas de la teoría de la 

voluntad de William James para el problema de la educación de la autonomía. (B3) 

Ensayar las implicaciones pedagógicas de la dimensión democratizadora de la escuela 

defendida por John Dewey. 

Esta investigación en la que hemos venido trabajando para la obtención del 

grado de Doctora, tiene cinco partes bien diferenciadas. El método seguido en todas 

ellas ha sido uno bastante complicado en su ejecución, pero, siguiendo a Trilla “muy 

sencillo de explicar: ha consistido fundamentalmente en leer, pensar y escribir, a veces 

en este mismo orden y a veces mediante otras combinaciones” (2005, 289). 

En la primera, presentamos el sentido y la justificación del trabajo. Desde una 

doble perspectiva: una, más centrada en situar la pertinencia del enfoque y tema de 

investigación elegido en el ámbito disciplinar de la teoría y la filosofía de la educación; 

y otra, ocupada en narrar el proceso por el que he llegado a terminar haciendo esta tesis, 

desde una perspectiva de recorrido personal. También dentro de este primer apartado de 

presentación, presentaré los objetivos perseguidos y la metodología puesta en marcha 

para su consecución.  

En la segunda parte, se estudian los fundamentos, en primer lugar, históricos y, a 

continuación, filosóficos para una aproximación situada al estudio de las implicaciones 

pedagógicas del pragmatismo. Con respecto a los fundamentos históricos, nos 

concentramos en estudiar el contexto de surgimiento del pragmatismo norteamericano, 

en un periodo concreto de la historia de la filosofía americana conocido como la Golden 

Age o Edad de Oro de la filosofía estadounidense. Este periodo, que vio nacer al 

pragmatismo, se sitúa en un momento clave de la historia de Estados Unidos, que va 

desde 1870 a 1930 (Frankle, 1960; Kucklick, 1977). Nuestro estudio se detiene en 1914, 

año que marca el inicio de la I Guerra Mundial y año también del fallecimiento de quien 

es considerado fundador del pragmatismo filosófico americano, aunque paradójica y 

sistemáticamente marginado por la directiva de la universidad bostoniana, Charles 

Sanders Peirce. Por su parte el estudio de los fundamentos filosóficos, lo hemos querido 

concentrar en presentar brevemente el sustantivo “problema” de definición del 

pragmatismo filosófico, ocupándonos también de la raíz kantiana del término 
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“pragmatismo” en sí (y lo que de ello se deriva). A continuación, a través de tres 

estudios contemporáneos altamente influyentes en el contexto de la historiografía del 

pragmatismo filosófico americano, tratamos de apuntar las posibles causas de su 

actualización y señalar las formas contemporáneas que el pragmatismo, como corriente 

de pensamiento, toma. Los esfuerzos intelectuales contenidos en esta segunda parte del 

trabajo se dirigen a abordar, con un criterio mejor formado, el estudio de las 

implicaciones pedagógicas del pragmatismo.  

La tercera parte del trabajo, donde “revisitamos al pragmatismo” en clave 

pedagógica es a la que, más directamente, responde el título elegido para esta 

investigación.  

Sobre Charles S. Peirce, analizamos las aportaciones de su teoría ética a los 

problemas de las normatividad y deliberación pedagógicas. Tras presentar el contexto 

de su obra, realizamos una exploración de los elementos más importantes de su teoría 

ética, vinculando su discusión sobre la teoría y la práctica de la ética con el debate sobre 

la categorización de la educación como actividad práctica (con especial atención a la 

discusión de MacIntyre). Terminamos argumentando a favor de una relectura del trabajo 

de Peirce que vaya más allá de la educación de la razonabilidad o de la educación 

intelectual que muchos han venido haciendo (focalizado en sus aportaciones al ámbito 

de la lógica), y que se concentre también en las posibilidades que ofrece su teoría ética: 

favorecer entre los profesionales de la educación un espíritu de reconstrucción 

progresivamente más razonables de sus propias prácticas educativas.  

Sobre William James, hemos estudiado la dimensión educable de su teoría de la 

voluntad y su contribución al debate en torno a la educación para la autonomía personal. 

Hemos situado la permanencia de su obra destacando sus elementos centrales, para 

pasar a estudiar los fundamentos de su filosofía de la educación. Conectamos lo que 

James dice sobre la voluntad humana con la discusión contemporánea en torno a la vida 

buena y su relación con las teorías de la autodeterminación personal. En último término, 

presentamos la educabilidad de la voluntad como espacio de acción pedagógico que se 

mueve entre el individualismo y el pluralismo tal y como James los entendía.  

El último autor de esta tríada de filósofos pragmatistas que “revisitamos” en 

clave pedagógica es, como no podía ser de otra manera, John Dewey. Concretamente, 
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nos ocupamos de la dimensión democratizadora de la escuela defendida en su 

pensamiento educativo. Tras situar la actualidad de su legado en, por un lado, la 

difusión y recepción de sus ideas y, por otro lado, las posibilidades de reinterpretación 

de sus trabajos, exploramos varios elementos de su trabajo donde queda patente el 

potencial democratizador que Dewey encuentra en los procesos educativos. Exploración 

en la que prestamos atención a su comprensión educativa de los fines y los medios, el 

concepto de crecimiento o el papel de la comunidad. Ponemos en relación estos 

elementos con la necesidad de ampliar la sensibilidad democrática en las situaciones de 

educación, especialmente en aquellas donde se dan prácticas de menosprecio y/o de 

negación. Concluimos con una vindicación de la escuela, centrando esta defensa en las 

posibilidades de generar experiencias de reconocimiento mutuo que ofrece. 

En la parte cuarta del trabajo, presentamos las conclusiones de este trabajo de 

investigación, avanzando a su vez la prospectiva de la misma y las que esperamos que 

sean futuras líneas de investigación. 
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D.1. Summary 

One of the main characteristics of pragmatism a philosophy is that it attempts to 

reconnect the activity of the philosopher with problems that are important to people, and 

to come up with solutions or work-arounds that are feasible in practice. This is why we 

also think it can give good results in the field of pedagogy: it moves us to focus harder 

and better on the problems in education that truly affect the pedagogy that can be 

carried out from the theory of education. It also helps come up with learning scenarios 

through new and different lenses, more closely fitting concrete circumstances as they 

arise.  We therefore chose to do this research, rather than any other, in the hope of being 

able to demonstrate the pedagogic potential pragmatism has to offer today. The intent of 

this research paper is stated in its title: “Pedagogic implications from American 

Pragmatism. A reconsideration of contributions to education by Charles S. Peirce, 

William James, and John Dewey”. 

From the operativization of the title above, we will attain the two sweeping 

objectives this research aims to accomplish: 

A. Study the fundamentals of American pragmatist philosophy to carry out the 

most suitable pedagogic approach possible. 

B. Re-visit some aspects of the work by the classic authors from this school of 

thought to try out some of their contemporary pedagogical implications. 

Branching off these two broad objectives are five more specific ones: two from 

one and three from the other: (A1) Study the historical and intellectual context in which 

philosophical pragmatism arose in the United States; (A2) Study the fundamental 

elements of the philosophic discussion on the meaning and scope of pragmatism as a 

school of thought; (B1) Test the pedagogic implications of Charles S. Peirce’s 

contributions of ethics to normativity and deliberation in the practice of education; (B2) 

Test the pedagogic implications of William James’s theory of the will for the problem 

of education for autonomy; (B3) Test the pedagogic implications of the democratizing 

dimension of school as defended by John Dewey. 
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This research we have undertaken as part of the graduate work to earn a doctoral 

degree has five well-differentiated parts. The methodology followed in each is one 

fairly complicated in its execution but, following on Trilla, “very easy to explain: it has 

basically consisted of reading, thinking, and writing, sometimes in that order and 

sometimes in other combinations” (2005, 289). 

In the first part, we present the meaning and rationale of this work from a dual 

perspective:  one more centered on how the focus and topic of research chosen fit into 

the discipline of the theory and philosophy of education; and the other, concerned more 

with narrating the process by which I came to choose this dissertation, as a personal 

journey. In this first introductory section I will also present the objectives pursued and 

the methodology implemented to achieve them. 

The second part features a study of the fundamentals, starting with the historical 

ones and then the philosophic, as an approach to the study of the pedagogic implications 

of pragmatism. With respect to the historical underpinnings, we concentrate on studying 

the context of the rise of American pragmatism in a specific time in the history of 

American philosophy known as the Golden Age. This period, which saw the birth of 

pragmatism, sits at a key moment in the history of the United States, from 1870 to 1930 

(Frankle, 1960; Kucklick, 1977).  Our study, however, stops at 1914, the year the First 

World War began as well as the year of the death of Charles Sanders Peirce, the man 

who is considered the founder of American philosophical pragmatism, although 

ironically and systematically excluded by the leadership at university in Boston. In this 

part of the study of the philosophical fundamentals, we have focused on briefly 

presenting the substantive “problem” of defining philosophical pragmatism, while also 

considering the Kantian root of the term “pragmatism” itself (and what is derived from 

it). After that, through three highly influential contemporary studies on the context of 

the historiography of American philosophical pragmatism, we look into the possible 

causes of its renewed currency and point out the contemporary forms pragmatism takes 

as a school of thought. The intellectual efforts in this second part of the paper are aimed 

at tackling the study of the pedagogic implications of pragmatism, but with a firmer 

understanding.  

The third part, where we “re-visit pragmatism,” is the one that most directly 

addresses the issue in the title of this research.  
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On Charles S. Peirce, we analyze the contributions his theory of ethics made to 

the problems of pedagogic standards and deliberation. We first present the context of 

his work, and then go on to explore the most important elements in his theory of ethics, 

linking his discussion on the theory and practice of ethics with the debate on the 

categorization of education as a practical activity (with special attention to MacIntyre’s 

discussion). We end this section arguing in favor of re-reading Peirce’s works beyond 

the education of reasonability or the intellectual education many others have been 

making (by turning their attention chiefly to logic), and also concentrating on the 

possibilities offered by his theory of ethics: to foster a spirit of progressively more and 

more reasonable reconstruction of his teaching practices among education professionals. 

On William James, we have studied the teachable dimension of his theory on the 

will and his contribution to the debate on education for personal autonomy. We have 

placed the permanence of his work highlighting its central elements, and then we have 

gone on to study the basis of his philosophy of education. We connect what James says 

on human will to the contemporary discussion on the good life and its relation with the 

theories of personal self-determination. And lastly, we present the teachability of the 

will as a space for pedagogic action that ranges between individualism and pluralism as 

James understood them. 

The last author of the three pragmatic philosophers we “revisit” in pedagogical 

fashion is none other than John Dewey. Specifically, we look into the democratizing 

dimension of the school as defended in his philosophy of education. After situating the 

current status of his legacy on the spread and reception of his ideas, and on the 

possibilities of re-interpreting his works, we explore several elements in his work that 

clearly show the democratizing potential Dewey found in the teaching processes. In this 

exploration we pay special attention to his understanding of the ends and the means in 

education, the concept of growth, and the role of the community. We relate these 

elements to the need to widen democratic sensitivity in educational situations, 

especially those that use practices based on discrimination and disdain. We conclude by 

avenging the school, centering its defense on the possibilities it holds for creating 

experiences of mutual recognition.  

In the fourth part of this dissertation, we present the conclusions from this 

research, and hazard its prospects as well as those we hope to see in future research.  
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D.2. Conclusive remarks 

Following Susan Haack, one of the basic principles that distinguishes research 

(of any type) from other fields of human activity, such as writing a novel, cooking a 

meal, or defending a client in a court of law is that it is an attempt to find a true answer 

to one or more questions. And this is the case despite the fact that “sometimes the 

upshot is not an answer, but a realization that the question was in some way 

misconceived; and quite often, once you have answered a question, you find yourself 

facing a whole slew of new ones” (Haack, 2008, p. 37). From the new questions that 

have arisen and remain to be answered based on undertaking this project, our last 

chapter concerns “prospect” and future lines of research. Presented below is a 

discussion and assessment of the answers we have found in light of the questions and 

research goals we initially formulated at the outset.  

Therefore, it may be best to begin by recalling what the questions were that we 

set out to answer, and to clarify which principles and generalizations we used to 

progress through this pedagogical re-reading of the pragmatist tradition. Starting with 

the latter, three principles and generalizations that have aided us and have been put to 

the test time and again are worth pointing out here: (i) Most debate and discussion on 

education has revolved and continues to revolve on the most suitable ends and means of 

education. (ii) Many very different relevant contributions on the purposes of education 

originate directly in specific philosophical and/or theological proposals. (iii) 

Pragmatism as a philosophical current primarily represents an attempt to answer the 

question of how and in what conditions knowledge can be acquired. 

The concern over the purposes of education as witnessed in generalizations (i) 

and (ii), of the meaning for and reason behind teaching activities has been ongoing 

throughout this entire dissertation. Both generalizations allude to how educational 

theory and practice are not two different things, but facets that can and should form part 

of a continuum. Indeed, this intuition and the discovery of a branch of philosophy that 

advocates breaking with this and other philosophical dichotomies is what led us to 

working with the third generalization (iii). Here is where we have concentrated most of 

our efforts, specifically on how it “works” when this attempt to answer the question of 

how and in what conditions knowledge is acquired comes to play in the context of the 
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discussions on education. We should acknowledge here our “sympathies” toward a 

certain type of philosophy and theory of education that, though dealing with 

abstractions, also looks into the substantive problems taking place in day-to-day 

pedagogic relations. These are problems that, as James would say, attend to a type of 

philosophy “that will not only exercise your powers of intellectual abstraction, but that 

will make some positive connection with this actual world of finite human lives,” 

capable of combining “the scientific loyalty to facts and willingness to take account of 

them, the spirit of adaptation and accommodation, in short, but also the old confidence 

in human values and the resultant spontaneity, whether of the religious or of the 

romantic type” (WJ 1: 17). This pragmatic stance also identifies with: “The attitude of 

looking away from first things, principles, ‘categories’, supposed necessities; and of 

looking towards last things, fruits, consequences, facts” (WJ 1: 33). We expect 

something similar can be recognized in the approach we have followed herein. 

Regarding the questions we have attempted to answer, the first is, “Why in a 

philosophical current such as pragmatism is the talk about education?” and in second 

place, “What can we learn from it today?” Along the process of developing a concise 

statement of our research objectives, we followed two complementary directions to 

answer these to questions and “put to work” our initial generalizations, particularly (iii). 

First is to study the fundamentals of American philosophical pragmatism to make the 

best-situated approach to pedagogy; and second, to revisit some aspects from the works 

of classic authors of this school of thought to try out some of their contemporary 

pedagogic implications. 

Despite the different ways of considering it that turn any attempt to formulate it 

a complex task, pragmatism is propounded as a new way of doing philosophy, as a 

singular theory of knowledge. It represents a new way of understanding the conditions 

and possibilities of cognitive activity, and thus, of understanding and grasping the 

world. It therefore seems logical to think that when focusing on education, pragmatism 

involves itself with understanding how teaching and learning can and should be done. 

New ways of knowing also mean new ways of doing. One of our aims here has been to 

find ways in which some relevant aspects of this tradition can keep helping us 

understand key pedagogic questions. 
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In any case, it is not easy to provide a definition of what pragmatism is and 

stands for as a school of thought. The basic reason for this was given years ago by 

authors such as Ramón del Castillo (1995) when he stated that pragmatism is not so 

much a philosophical doctrine or school in the conventional sense as it is a name for a 

growing family of trends in contemporary thought regarding problems traditional 

philosophy has tried to handle, such as the relationship between meaning and reality or 

between reason and practice. Our attempt to understand what pragmatism is, contained 

in the first overall objective of this research, was carried out throughout Chapters 3 and 

4 herein. The first is from a perspective more oriented to exploring the historical and 

intellectual background in which pragmatism arose in the USA at the end of the 19th 

century. The second, in which we have tried to capture the definition problem itself as 

characteristic of this school of thought and also attend to the contemporary 

philosophical debate on cause and proof (a spiral rather than linear relationship) of the 

renewed interest in pragmatism. Our “end-in-view” in both cases has been to have a 

contextual knowledge of pragmatism in terms of its origin as well as its meaning. 

With respect to Chapter Three, we consider that the study of the origins of 

philosophic pragmatism and its contributions to pedagogic knowledge could not be 

understood properly without taking into account the context in which it originated and 

the change in how reality was understood that was taking place at the turn of the 

century. Our work in this chapter has placed us on a fine line separating the theory of 

the history of education, which finds one of its most fruitful fields of collaboration in 

the study of the history of ideas, or more to the point in our case, the study of ideas in 

history. From this combined perspective, we have tried to understand the background 

history behind the questions and answers formulated by philosophic pragmatism by 

learning more about the specific historical and intellectual context in which they began 

and were developed. We made this exploration in the hope that this type of “contextual 

knowledge” would shed light on the educational and philosophical analysis of the 

contributions from the early pragmatists we go on to feature in the last part of our work. 

We believe this has in fact been the case. 

Thus, the chapter begins with a study of why the period in the philosophy of 

education in which pragmatism arose was called the Gilded Age. The study of this 

coincidence led us to the first part on “The several uses of gold”, in which we explore 
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the role gold played in all this, both materially and metaphorically. In terms of material, 

gold went from having a value for its usefulness to an economic value of exchange, 

which had its heyday when the gold standard was used as a fixed exchange rate 

coinciding with the period in history encompassed in our research. In contrast, 

metaphorically, references to something as “gilded” or “made of gold” do not mean the 

same thing. We say an object is “gilded” because it is not really “made of gold”, but 

instead looks like gold as a result of being covered in it. In this way, we have seen how 

the splendor that characterizes the Gilded Age of American philosophy shone longer 

than the “golden” time in history in which it took place. It was a time that seemed 

golden but in fact was not. Indeed, this is the sense meant by Mark Twain and Charles 

Dudley Warner wish to baptize this period in American history. The means they used 

was the 1873 publication of the novel The Gilded Age. A Tale of Today. The title was 

soon adopted by historiography. The year 1870 marking the start of the Gilded Age also 

saw the completion of reunification in the United States and the end of the period 

known as “Reconstruction” (1865-1870) following the bloody civil war that set the 

Confederate troops from the secessionist Southern states against the Union troops in the 

Northern states. However, this formal act of “reunification” proved to be insufficient. 

To reunite America in terms of morals and American identity, more than just a new 

political map was needed. That further process of reunification took place during the 

“Gilded Age” of the United States (1870-1914) and required making up a consensual 

historical narrative that both Americans (the North and the South) could identify with. 

That process was also marked by the industrialization of the nation and exponential 

growth of its economy that also served as support for this new historical narrative 

endeavor to reconcile the “national spirit.” We find this trend is recognizable in various 

different aspects and dimensions of the work of the classic pragmatists that we have 

studied in greater depth, as well as in some of their contemporary developments and 

interpretations. The paradigmatic case of absorption of this trend is represented by 

Dewey, for whom, as we saw, reconstruction is a creative renovation enterprise 

operating in every area of human action. A renewal that, in the specific context of 

history, represents: “the conflict between ideas and the institutions which embody those 

ideas” (EW 4: 96). 

Later, in the second part of the chapter, we have dwelt on how the Cambridge 

Dictionary for American English defines ‘rhetoric’ as “speech or writing that is 
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effective and persuasive.” We analyze what was meant by such a definition in light of 

the attention paid to the study of language in the 20th century. In Philosophical 

Investigations, Wittgenstein pointed out that it was impossible to enumerate all possible 

word plays in a language. However, what Wittgenstein said was impossible is precisely 

what Austin attempted to do a few years later, and became known as “theory of speech 

acts.” In Austin’s classification, rhetoric, which involves persuading and convincing, is 

included within the “perlocutionary” acts of the language, turning them predominantly 

into an action. This is important because rhetoric as an exercise and a practice is a very 

important activity in American public life, as has been since even before nationhood, 

when it was still a colony. We develop this question considering the content and slant of 

documents able to illustrate the presence of rhetoric in the religious-pastoral circles of 

Jonathan Edwards, the political (Thomas Jefferson) and the intellectual (Ralph Waldo 

Emerson). In addition to underscoring the relevance these three people had, for different 

reasons, on the thought of the three classic pragmatists we are studying here (perhaps 

especially in James and Dewey), it has also helped us understand the origins of the 

problem of the “professionalization of philosophy.” This professionalization 

occasionally leads to building dichotomies that do not really exist, by using a language 

that is intentionally meant to be inaccessible to non-philosophers, and to detaching itself 

from the world and its problems. The origins of pragmatism go back to a time before 

philosophy became as professionalized as it undoubtedly is today in the United States, 

and in parallel to what was happening in Europe, where universities and philosophy 

departments had consolidated their field over centuries. Peirce and James were 

university trained in science. The former never held an academic position, and though 

the latter did, most of his philosophical output was from conferences he gave to 

audiences who were neither strictly nor exclusively philosophers; and only later were 

those conferences published in a single volume. In contrast, Dewey did in fact have a 

doctorate in Philosophy (on Kant, specifically), but his “public” commitment, heir and 

continuer of that non-professional philosophy, let him to commit to and actively 

participate in the political and educational debates of his day. Similarly, there is a 

contemporary comeback of the wish to take philosophy back to the playing ground of 

social discussion and current problems, which may partly be encouraging the revision of 

traditional pragmatism. This tie between traditional American rhetoric and classic 

pragmatism may also be in the origin of subsequent philosophical developments where 

literature and philosophy converse. A dimension widely explored by Rorty and others. 
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Thirdly, having finished the study on the American tradition of rhetoric, we 

study a fundamental antecedent tributary of pragmatism in American thought: the 

impact scientific progress had on its predecessors regarding how to undertake the 

philosophical endeavor. The feeling of uncertainty that spread across the 19th century 

not only in religious beliefs and the political organization of a progressively secular 

democratic society but also in the two other centers of understanding reality: scientific 

knowledge and philosophic reflection. Clearly, our research does not go deeply into all 

four areas affected by that uncertainty. Instead we have focused our study of uncertainty 

in the fields of science and philosophy. We have analyzed the philosophic response of 

the early pragmatists to the statistical implosion that shakes science in the late 19th 

century on one hand, and on the other, the theories developed by Darwin in his The 

Origin of Species. They were two scientific milestones that contributed greatly to the 

development of the pragmatism approach. Moreover, one of the aims of classic 

pragmatism representing a continuous line in the interests of contemporary thought is 

the attempt to respond suitably to the crisis brought on by the rise of the natural 

sciences, their language and capacity for being verified. This crisis affected every way 

known for understanding and describing human behavior that did not fit in that 

language or that verifiability, particularly anything related to the normative dimension 

of human behavior. After the analytical ‘technification’ of philosophy that followed 

(and still goes on) in departments of philosophy as an attempt to emulate formally the 

merits of the natural sciences, there came developments that, from within, questioned 

this model (and still do today). A concern over acknowledging language and scientific 

progress, while preserving reflection on human affairs being done in a language that 

enhances its own self-understanding is one of the strongest continuities between “old” 

pragmatism and “new” pragmatism. As we have seen in this last part of the Chapter 

Three, this concern lies in the intellectual origins of classic pragmatism, and in the 

developments of neo-pragmatism and the path that leads from one to the other556

                                                 
556 We particularly think of some of the works by Wilfred Sellars on this topic in the 1950s (Sellars, 
1997, p. 68-75), and especially of his discussion ten years later on “scientific image” vs. “manifest 
image” of the human being (Sellars, 2007). He does not solve the question, but performs a series of 
movements that are developed a few years later by Rorty (1980 and 1994) and Brandom (1994 and 2000), 
albeit in opposite directions. 

. 
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The discussion of the meaning and scope of pragmatism is dealt with in Chapter 

Four. The different sections making it up aim at shedding light on possible answers to a 

question that, in the words of Russel Goodman (1995), can be expressed as follows: 

“How is it that a philosophy so vibrant and promising at the turn of the twentieth 

century and so depleted at midcentury should revive now at century’s end: after 

positivism, phenomenology, logical analysis, naturalized epistemology, and 

deconstruction?” (Goodman, 1995, p. 1). The successive fads in philosophy posed in his 

question is not random, or, if it is, it would still mean something substantial in relation 

to the current interest in philosophical pragmatism. 

As we said earlier, it is not easy to come up with a definition of pragmatism. 

Metaphors such as the one by Margolis (2004) on the idea of “patchwork” explored in 

the first part of this chapter sum up the problem nicely. Dewey himself faced the same 

problem in 1909 when he was asked to write the entry for “pragmatism” in the enlarged 

edition of the Century Dictionary being prepared. His entry takes snippets from the 

previous works by Peirce, James, Schiller (who received and spread pragmatism in the 

UK), as well as from his own, to draw up a patchwork definition of pragmatism well 

suited to the essential character of this school of philosophy that turns what might 

otherwise be a flaw in systematization into one of its hallmarks. We have also seen how 

Peirce’s original pragmatic proposal, later pragmaticist, developed in his article “How 

to Make Our Ideas Clear”, reformulated and popularized by James and then later by 

Dewey, got its start several years earlier in the group called the “Metaphysical Club”.  

At this short-lived club Peirce originally developed the pragmatic method. We used 

Peirce’s own account to analyze some of the philosophical underpinnings to this initial 

formulation, paying special attention to the Kantian component and the precedent his 

ideas had for pragmatic faith or belief. 

In the three following section we analyzed three highly influential contemporary 

studies on the context of the historiography of American philosophical pragmatism with 

the intent of studying the scope of this school of thought. After a brief introduction, we 

make a thorough analysis of the arguments in each case that we found relevant to the 

“philosophical” discussion at hand. We also take on some of the criticisms to those 

arguments by other authors in the years immediately after its publication. The first was 

Meaning and Action: A Critical History of Pragmatism, by Horace S Thayer, originally 



D. Requirements to process the “International Doctorate” Mention 

542 
 

published in 1968. We highlight three major philosophic contributions to pragmatism in 

his work: the incorporation of a certain spirit of methodology into the “practice” of 

philosophy; the instrumentalist interpretation of the structure of knowledge, and the idea 

of good as a reality that is constructed. We go on to Consequences of Pragmatism, 

published by Richard Rorty in 1982. In studying it we found three types of 

consequences pragmatism has on philosophy running like themes throughout the book: 

the change in the traditional theories on truth, the “professional” evolution of 

philosophy in the United States, and lastly, the redefinition of pragmatism. The third 

book in the series of contemporary studies on American pragmatism was The Pragmatic 

Turn, by Richard J. Bernstein in 2010. In this book he presents the philosophical and 

thematic continuities of American pragmatism as posed in two nuclear settings (in 

time): first, in the thematic origins of pragmatism, and second, in the motives behind the 

current interest in pragmatism. These three works were chosen because of the impact 

each one had, for one reason or another, on the contemporary studies of pragmatism. 

We were able to calibrate that impact by our recurrent (and sometimes repetitious) 

encounter, and even stumbling upon them again and again during the many hours spent 

looking over secondary documentary sources throughout this entire research project. 

Any choice such as this is risky, for two main reasons. First, because by opting for this 

methodological approach (three case studies) to analyze the possible causes of current 

American pragmatism, we leave aside being able to make a thorough study of 

everything published on this important matter. However, doing so would have exceeded 

the objectives of the present research and would have delayed our main task of 

reconsidering some of the ways this school of though has contributed to education. 

Second, because the choice of three “cases”, as with all choices of this type, could be 

subject to criticism. Still, aside from the argument on “stumbling recurrently” in the 

bibliography consulted during the years of this research, we will not say that the ones 

chosen are the three most important works ever written on pragmatism over the last 

thirty years, but that they are simply and clearly very important.  They certainly proved 

especially helpful at clarifying and formative in preparation for this research. 

That said, we hope we have been able to determine some of the main arguments 

in the ongoing discussion on what pragmatism is and what it implies. Of the three 

accounts represented by each work studied in the second, third, and fourth sections of 

this chapter, our research has felt closest to the third. This is the alternative account 
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offered by Bernstein (2010a) in which the theme continuities between classic 

pragmatism and other later philosophies on either side of the Atlantic. It places the 

question of the current comeback of pragmatism in the direction we ourselves have 

taken: to study the possibilities that a re-reading of American pragmatism can offer to 

the understanding of some of the key questions in education today. Therefor, and 

touching back on the subject in the first section of the chapter, it has also been clarifying 

to read Bernstein’s own description (1995) on the conflict of narratives and meta-

narratives that make up and define pragmatism. This description is summed up in the 

following four arguments: 

1. That what we call pragmatism is itself –to use a Kantian turn of phrase– 
constituted by the narratives that we tell about pragmatism. 
2. That the history of pragmatism has always –from its ‘origins’ right up to the 
present– been a conflict of narratives. Despite family resemblances among those 
who are labeled pragmatists, there have always been sharp –sometimes 
irreconcilable– differences within this tradition. There are (as a pragmatist might 
expect) a plurality of conflicting narratives. 
3. That there is not only a conflict of narratives, but a fortiori, a conflict of 
metanarratives. There are better and worse narratives and metanarratives. And 
we can give good reasons in support of our claims for what is better. (I take this 
to be a cardinal principle of any pragmatic narrative). 
4. That when future philosophers tell the story of the development of philosophy 
in America from the late nineteenth century trhough the twentieth century, they 
will highlight its thematic continuity far more than is presently acknowledged. 
They will see it as a continuous series of explorations and controversies about 
persistent pragmatic themes. (Bernstein, 1995, p. 55) 

Indeed, this intuited continuity between the texts of the classic pragmatists and 

several education problems and attempts at pedagogical re-description was the driving 

force behind the present research. Despite these differences, the continuities pointed out 

by Bernstein on several occasions (2010a, 2006, 1995, and 1992) are there. They can be 

explained and presented in the tradition of American thought that Thayer (1981) 

explores in detail and that we attend to at least partially at other moments in this work. 

It is a philosophical tradition “that is typically American and that is different from, but 

related to, philosophy in Latin America. It is also different from, but related to, 

philosophical imports, such as Anglo-American analytical philosophy and so-called 

‘continental’ philosophy as they are practiced in the United States of America” 

(Hickman, 2010, p. 1). It is a way of doing philosophy characterized by keeping unity 

and continuity between belief and action, a unity and continuity of which pragmatism is 

the best exponent. As John Stuhr rightly said, this unity and continuity implies that the 
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belief “called forth by genuinely doubtful and problematic situations, is primarily and 

irreducibly an instrument in thought, and for action” (1997, p. 23) and is hoped will 

help solve problems. In fact, the ability to solve problems is its validity criterion. In this 

context, “belief arises within, and from, active experience, and experience, in turn, 

supplies an adequate method for judging belief as it functions to regulate further 

experience (idem.). The potential that this philosophic approach offers to questions in 

education is now evident. The pedagogic scope of pragmatism lets several key problems 

in education be revisited, thereby avoiding the problems of philosophic modernity but 

without renouncing the chance to ask questions and put forth answers. Larry Hickman 

fully expressed this idea recently:  

If you want to reject foundations; if you want to jettison the baggage of static 
metaphysics; if you want to treat the results of inquiry as both warranted and 
assertible (although potentially fallible); if you want to engage concrete social 
problems; if you are ready to articulate and deploy a thick pedagogy that 
balances the needs of student and curriculum; if you look to the sciences, the 
humanities, and the arts as informing and informed by philosophical inquiry and 
thus as sources of philosophical insight and renewal –then you are aligned with 
the program of American Pragmatism. (Hickman, 2010, p. 3) 

This attempt to demonstrate the potential of pragmatism to rethink through some 

of the problems in education is precisely what we do in the following three chapters. 

The other main axis of work we have developed here corresponds with our second 

objective, in which we proposed to revisit some aspects of the work of three classic 

authors in this school of thought (Peirce, James, and Dewey) to test out some of their 

implications on contemporary pedagogy. 

Thus, the second question we asked at the outset of this work, “What can 

pragmatism tell us about pedagogy today?” we have attempted to answer by studying 

the implications on education in the work of Peirce, James, and Dewey. A conscious 

effort was made to work through each of these three essays in a formally similar way. 

The effort took form in four movements: (i) presentation of his intellectual career and 

main tenets of his thinking, (ii) exegesis of exploration to a deeper level for some 

substantive elements of his philosophy for education, (iii) presentation of the continuity 

of these elements in relevant contemporary discussions in the field of the philosophy of 

education, and lastly, (iv) critical synthesis and proposals for developing pedagogic 

thought. 
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In the case of Peirce, our “reading for pedagogy” delved into the problem of 

normativity. We looked at it by exploring his theory on ethics and then assessing how 

far it advances nuclear elements of that problem. He did this by relating the problem of 

normativity in Peirce’s ethics with the classic pedagogical debate on the relationship 

between theory and practice (of which we take the “MacIntyre Controversy as a unique 

contemporary case). Peirce’s ethics represents an attempt at solving the dichotomy 

underlying the debate in the broader framework of human action, and in which 

education is a particular issue. In the case of James, we look at his theory of habit 

formation of the will in relation to the contemporary debate on teaching for autonomy. 

We center this debate on the consideration that this purpose of education comes from 

the positive psychology movement, and its advocates articulate around the construct of 

the “theories of self-determination” and “wellbeing” or “the good life”. We took this 

route because, as we pointed out, positive psychology identifies James as one of its 

main advocates. We condition this claim with examples from James’s own philosophy, 

and at the same time we assess what possibilities are offered by the strong claim of the 

community dimension in this approach to develop a teachability of the will in Jamesian 

fashion. Finally, in the case of Dewey, we explore his concepts of reconstruction, 

experience, and growth to develop new ways that give value to the democratic 

dimension of school life. We did this by taking Axel Honneth’s theory of recognition 

and the pedagogic phenomenology of Max van Manen. This helped us progress in the 

revision that Dewey’s ideas need to continue contributing to education in today’s 

conditions. As Dewey himself defined, it is a revision that can help make democracy 

grow, especially at schools. The school then, in its dual quality as a democratic and 

teaching institution, can also reconstruct its meaning and purpose. 

We find it important to assess the conclusions and results reached in each case, 

not as a comparison but along a continuum, as a pedagogical potentiality that is present 

in increasing intensity and size, in the way of considering the nature of reality and the 

type of philosophical activity promoted by the three classic pragmatists considered 

herein. The study of the pedagogic implications of pragmatism proposed in this work 

did not intend to show which of the three authors offered more “net pedagogical 

knowledge” and which less. It was clear from the start that the “winner” of any 

comparison along those terms would be Dewey; it was felt to be dishonest and senseless 

to pose a research topic knowing full well beforehand what the result would be. 
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Furthermore, the results have been determined by the existence or not of a community 

of researchers actively concerned with developing and spreading the philosophy of 

education of these authors. In Dewey, the wealth and variety of approaches has been 

vital to developing our own reading. In contrast, in the cases of James and Peirce, we 

started off from a less fertile soil that nevertheless let us develop an education-based 

reading of significant parts of their philosophical thought which, because they have 

been studied less, also give a relevant contribution to this research. Moreover, the effort 

of putting each of these authors’ ideas in contact with current educational and 

philosophical debates highlights the uniqueness of their thought while illustrating 

continuities and ramifications that had gone unnoticed. 

As we mentioned above, our intention was not to see which of the three authors 

considered in the research made the largest contribution to the corpus of pedagogic 

knowledge. Not to mention the extent to which the pedagogic application of Dewey’s 

pragmatist theses was already potentially to be found in the philosophical developments 

of his predecessors Peirce and James. We find the characteristic way in which Dewey 

involved himself in matters of education is more readily explained, or at least to a 

greater extent, by the school of philosophy he identified with (pragmatism) than by his 

relationship with schools. His personal life (his marriage to Alice Chipman and his 

collaboration with other social reformers of his day, such as Jane Addams) played a 

determining role, but undoubtedly so did his training and philosophic activity. In fact, 

from relatively early on in this research, we had an intuition regarding question initially 

posed, “Why does a school of philosophy such as pragmatism talk about education?” 

had more to do with pragmatism itself than with Dewey, and it grew more and more 

intense as the research went on. So much so that this first intuition, which later became 

a working hypothesis, we feel ready to be able to confirm it. We believe that the 

attention Dewey’s legacy gives to educational matters is an epistemological 

consequence of a theory of knowledge such as pragmatism. Before being a conviction, 

the consequence of working with this idea in the form of a research hypothesis meant 

accepting that if it turned out to be true, if we determined that the pedagogical 

potentiality that Dewey so profusely developed was largely due to the school of 

philosophy he himself subscribed to, then that ¨pedagogy¨ he himself drew up should 

also be found in elements in the thinking of the other two great proponents of classic 

pragmatism: Peirce and James. That is why we decided to make serious study of the 
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pedagogic implications of each author. In light of the results, we find that several 

themes identified in the work of Peirce and James are taken up again and broadened by 

Dewey. This is fully in line with his conception of philosophy as the enterprise of 

reconstruction. 

The relations and mutual references between Peirce and James on one hand, and 

between James and Dewey on the other have traditionally been doubted less than those 

between Peirce and Dewey. It is true that Peirce’s link with philosophic pragmatism has 

been the subject of controversy among some researchers (Menand, 1997, p. xv-xviii). It 

is likewise true that, as we have seen, Peirce himself sought to differentiate his 

“pragmaticist” philosophy from the developments of James and his followers. However, 

his genealogical link as “founder” of philosophic pragmatism is hard to question, and 

we have made it a point to make it explicit in this research. This questioning of Peirce’s 

ties to the pragmatist tradition has likely been influenced by criticism from Richard 

Rorty (who was chiefly responsible for the contemporary “resurgence” of pragmatism) 

on Peircean developments of the concept of “truth”. Although he initially did 

acknowledge Peirce’s contribution557, he later became skeptical about he called 

overestimation or “undeserved apotheosis” of Peirce when his work assumes a strong 

continuity with the Kantian tradition attacked by James and Dewey558

                                                 
557 “In a stunning article, ‘Pragmatism, Categories, and Language’ (1961), he [Rorty] claims that 
pragmatism is becoming relevant again and that the most up-to-date pragmatist is Charles S. Peirce” 
(Bernstein, 2010a, p. 202). 

. Between those 

who came to pragmatism through Rorty, and those who read realizations of pragmatism 

since him, the prevailing interpretation is the negative one on the role Peirce played in 

the context of the classic pragmatic tradition. However, we find the continuities among 

these three authors (Peirce, James, and Dewey) clear and flowing in directions different 

from the ones as had normally been understood. 

558 “The praise Peirce receives is due in part to his development of logical notions and technical matters 
(such as the unreal conditional), taken up again by the logical positivists. But the main motive for Peirce’s 
undeserved apotheosis lies in that his general theory of signs seems to foreshadow the discovery of the 
importance of language. However, despite all his wit, Peirce was never sure why he wanted a general 
theory of signs, nor what shape it should take, nor how it was supposed to relate to logic or epistemology. 
His contribution to pragmatism was reduced to giving to and inspiring James. But Peirce himself was still 
the most Kantian of philosophers, the one who was most convinced that philosophy gave us an all-
encompassing and ahistorical context in which to put any other discourse in its proper place and rank” 
(Rorty, 1996, p.241-242). 
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Thus, for example, a shared interest that closely links Dewey and Peirce is the 

question of ethical deliberation. The theme of reasonability we took on in the 

exploration of Peirce’s theory of ethics, the idea of making the world a better, more 

reasonable place, where “the ideal of conduct will be to execute our little function in the 

operation of the creation by giving a hand toward rendering the world more reasonable 

whenever, as the slang is, it is ‘up to us’ to do so” (CP 1: 615), is present in Dewey, as 

we saw, in the shape of “an idea of good that is constructed” (Thayer, 1981). This 

construction (or reconstruction, as it were) results from the attempts at deliberating and 

responding to continuous conflicts of goods that we find ourselves facing when we are 

truly open to experience. This opening requires a different relationship that the tradition 

one with principles and generalizations, where they become instruments to let us go on 

with the course of deliberation. These principles serve the needs and problems of the 

situation: “Instead of being rigidly fixed, they would be treated as intellectual 

instruments to be tested and confirmed –and altered– through consequences effected by 

acting upon them” (LW 4: 221). And furthermore: “The test of consequences is more 

exacting than that afforded by fixed general rules. In addition, it secures constant 

development, for when new acts are tried new results are experienced, while the lauded 

immutability of eternal ideals and norms is in itself a denial of the possibility of 

development and improvement” (LW 4: 222). A test based on the consequences and 

effects of an action (whether real or imagined) that, as we saw, Peirce proposed 

realizing in three successive steps or self-criticisms. Of this process, he states “In 

addition to these three self-criticisms of a single series of action, a man will from time 

to time review his ideals” (CP 1: 599). Such a review is not a task with a closed start 

and end, but rather needs to be developed as an on-going process. Our ideals must be 

open to continuous enhancement and review, and this implies that they are fallible and 

perfectible. Peirce expressed this idea in very similar terms to those Dewey used later.  

In fact, the theme of ethical deliberation seems to us to represent a significant 

continuity between “old” and “new” pragmatism and also can help explain its 

resurgence (Bernstein, 1992). This other continuity complements the one we indicated 

in this chapter, regarding the concern over making the language of science and morals 

compatible to understand the world around us. The current sense of the deliberation 

problem given by pragmatism is that it acknowledges a certain tragic, dramatic meaning 

to existence, and linked with a deliberation on which there are no certainties or 
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guarantees, nor on the choice of the reasons that are supposed to move us to make a 

decision at a given time, nor on the consequences that will follow. And yet, at the same 

time, it is an existence of commitment and thus, not making any decision is out of the 

question, one cannot take for granted ones condition as a moral agent. It is a tragic sense 

we find from its classic period and up until its more contemporary formulations.  

The origin of this question is found in the same formulation of “pragmatic 

belief” of “pragmatic faith” covered in our research. The Spanish edition we cite 

translates the original Glauben as “fe”. However, this loses a connotation more clearly 

suggested by the English translation as “pragmatic belief” of that particular mix of 

tragedy and hope and self-assertion that involves decision-making in situations such as 

the ones Kant describes in his example about the doctor. The blend prompted Peirce to 

choose this particular type of knowledge as paradigmatic of the epistemological 

conditions for discovering and describing the world. As Andrew Chignell (2007) notes, 

it is risky to interpret “pragmatic belief” in the modern sense of “belief” and therefore 

he advocates remaining neutral on this possible interpretation. Peirce himself, however, 

did not remain neutral on this matter. He was not neutral in his own definition of 

pragmatism as a theory of knowledge559, nor as we just pointed out, in the idea of 

“reasonableness” as a regulatory principle of moral living. Yet this idea persists in 

subsequent philosophical proposals included within the pragmatist tradition. Several of 

them have been mentioned here. James sees philosophic activity as a means to explain 

and orient the dilemmas of life itself, this being the main reason for the permanent 

philosophic differences and debates. This is because his pragmatism560

                                                 
559 Recalling his clarification regarding his own understanding of pragmatism may be illustrative of this 
point: “Pragmatism asserts that the total meaning of the predication of an intellectual concept is contained 
in an affirmation that, under all conceivable circumstances of a given kind (or under this or that more or 
less indefinite part of the cases of their fulfilment, should the predication be modal) the subject of the 
predication would behave in a certain general way –that is, would be true under given experiential 
circumstances (or under a more or less definitely stated proportion of them, taken as they would occur, 
that is in the same order of succession, in experience)” (CP 5: 467). 

 is a combination 

of vital optimism and anxiety when faced with the impossibility of attaining certainties 

(of whatever type). The combination is fruitful because through it we learn to live with 

560 “A pragmatist turns his back resolutely and once for all upon a lot of inveterate habits dear to 
professional philosophers. He turns away from abstraction and insufficiency, from verbal solutions, from 
bad a priori reasons, from fixed principles, closed systems, and pretended absolutes origins. He turns 
towards concreteness and adequacy, towards facts, towards action and towards power. That means the 
empiricist temper regnant and the rationalist temper sincerely given up. It means the open air and 
possibilities of nature, as against dogma, artificiality, and the pretence of finality truth” (WJ 1: 32). 
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the uncertainties and crises and find a degree of guidance around them. Rorty’s 

definition of philosophy as a critique of culture is an extension of this Jamesian idea. As 

we saw, for Rorty, given its current state, philosophy should concern itself with 

reactivating its cultural role. A way to rejoin philosophy in the pragmatist enterprise that 

Rorty understands, following on Sydney Hook, as the “theory and practice of enlarging 

human liberty in a precarious and tragic world thanks to the art of smartly practiced 

social restraint (Rorty, 1994, p. 137). This social and political dimension in the 

philosophic activity Rorty encourages is as much in response to the James’s legacy as it 

is to Dewey’s. The way James stresses the self opens the door to its pluralism. And in 

that pluralism, despite its egocentric approach, there persists a social or communitarian 

dimension. James places a strong self in the center of decision-making and beliefs a 

person chooses to follow. As we also saw, this leads him to ascertain that there are other 

selves also making decisions and choosing to follow some beliefs over others, and that 

there is not usually agreement on everything, and that means that I myself may be 

wrong, that someone may be “blind” to certain realities, making it a good idea to be 

aware of the possibility of reconsidering ones own beliefs. And although at such times 

of reconsideration, introspection plays an important role561

An additional concern tangentially related to each of these developments has 

been present in the entire work. A question that comes before “What can pragmatism 

tell us about pedagogy today?”, and that has to do with the area such a question falls 

, the other selves are often 

the ones that push the subject to see things from a different perspective that broadens 

and modifies ones own. James’s personal account in his essay “On a Certain Blindness 

in Human Beings” (WJ 12:132-149) is a perfect example of this. It shows how in the 

course of a conversation someone can make us see we were wrong in our judgment (6). 

Nevertheless, as this work has made clear, this social and communitarian dimension is 

present much more explicitly and radically in Dewey. This consideration may be 

precisely what led him to see with greater clarity than Peirce or James just how far 

pragmatism could become an epistemologically suitable approach to understanding the 

core of pedagogic situations. We hope to have captures the pedagogic relevance of these 

themes, present as a continuum of growth, in the work of the three authors. 

                                                 
561 “For James, a psychology that is pragmatic (rather than, say, rationalistic) uses introspection as an 
investigative tool just because it is practically valuable, and this cannot be ignored in fully deciphering his 
pragmatism” (Myers, 1997, p. 12). 
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into: the sense of working on building up pedagogic knowledge, the possibilities and 

problems of doing so, and what would therefore be best to develop from it. We tackled 

this in the presentation of the work on the ways of doing pedagogy, where we offered 

the possibilities of doing pedagogy from a speculative approach. Intentionally, we take 

the definition of pedagogy that is much like the way of doing philosophy in the 

pragmatist way. The definition comes from a text in which Jaume Trilla (2005) talked 

of “Doing Pedagogy Today”, and that such pedagogy is characterized by a special 

capacity for commitment “not only to knowledge but also and especially to action” 

(p.288). Further on, we take up this subject again and focus on the theory of education 

(a contemporary translation of the old general pedagogy) in the chapter on Dewey. In 

regard to presenting how Dewey is dealt with in contemporary pedagogy in Spain, and 

following Antoni Colom and Juan Carlos Rincón’s interpretation (2004) on the problem 

of the theory of education being more historical than epistemological (with the reception 

of Dewey in the early 20th century being a paradigm case of this problem), we take a 

slight detour. It is a sidestep but not far if we see it as a stopover before tackling the 

relationship between philosophy and education as Dewey understood it. The stopover is 

to deal with a problem of a “parochial” nature, one that Richard ROrty (2007) identifies 

with the pseudo-problems of philosophers, but one that is significant nonetheless: “their 

parochial character does not render them illusory. For what one finds problematic is a 

function of what one thinks important” (p. 135). Thus, attending to the “parochial” 

situation of a discipline may be a specially important matter, such as here, when 

someone attempts to become initiated in the “practices” of a particular community of 

researchers.  

We did not say it then, nor at any other time, but we believe there are enough 

reasons to think that considering the theory of education in Spain as a divide between 

history and epistemology reduces the problem and not only fails to clarify it, but also 

generates informative analyses that are partial. This we find is applicable to the study of 

many problems, but it particularly applicable here. In Spain, the theory of education as 

an epistemological and disciplinary field is the result of a deliberate effort at a very 

particular time in history, of a small community of researchers who decided to make a 

paradigm shift in how to do “pedagogy”. They decided to direct it toward a more 

‘technified’ version. The effort was meant to distance it from “general pedagogy” (heir 

to the model inaugurated by Herbart and imported into the Spanish university in the 
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early 20th century), which in these years of transition to democracy, was deemed overly 

speculative and “philosophical” and thus became known as “theory of education.” 

We are well aware of the fact that this is a hasty sketch of events, but also that it 

suffices to situate our next point. While the case of the theory of education in Spain is a 

historical problem that needs to be analyzed historically, the motives and outcomes of 

this decision were and are epistemological. As such, we also think the answer comes in 

the shape of an epistemological proposal, conscious of its inheritance and 

knowledgeable of the needs and problems of today. As Jaume Sarramona (2000) 

pointed out, “Historical and pragmatic explanations aside, the name change from 

“Pedagogy” to “Theory of Education” has not solved the expectations of its promoters” 

(p. 8). Sarramona points to “corporativist” causes to explain how the expectations of 

what the theory of education should be and their “wish to find a more empirical, less 

exclusively philosophical underpinning to educational action” (idem.) have not been 

met. However, we believe the problem may be in the shape and direction of that wish 

by thinking that theory and practice are two substantially contrary things, different and 

irreconcilable. The theory of education is neither more or better as a theory of 

education, it will not generate more or better growth, not in itself as a discipline, not in 

education as a field of interest, if it is less theory based and more practice based, or less 

philosophy and more science, or less speculative and more empirical. Perhaps the 

problem lies in the question itself, and perhaps also in the hope of finding a disciplinary 

model that normatively closes how supposedly theoretical and practical discourses 

should be modulated. Perhaps what we need to do is simply to initiate a real 

conversation in the form of our own reconstruction. 

Thus, following Philip Jackson’s reading (2002: 59-70)562 on Dewey’s 

Experience and Nature563

                                                 
562 These premises encompass the philosopher’s task, and of which he says: “I do not claim that these 
doctrines adequately cover all that Dewey believes about how philosophy should be conducted. Nor am I 
saying that they are the only three principles that could be extracted from all that Dewey says about 
philosophy in Experience and Nature. Yet I do believe each of them captures an essential aspect of his 
deepest convictions of the philosopher’s task” (Jackson, 2002, p. 59). 

, we can state that within the classic pragmatist tradition, the 

commitment of the philosopher of education’s task revolves on the following three 

premises. First, understand his activity as an eminently empirical endeavor that does not 

563 Published originally in 1925 (LW 1: 3-326). 
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propose to go beyond the realm of experience, a realm in which there are myriad paths 

to explore nonetheless. Second, commit to seeking out improvements, and therefore 

expect results to be of interest to other philosophers of education but also to society and 

the learning and teaching community. And third, acknowledge that the philosophy of 

education is an intellectual pursuit that works with abstractions, but this does not keep it 

from remaining perfectly connected to the matters of education. Again we deliberately 

insist on a return to the term “philosophy of education” because we believe doing so 

may prove helpful to (i) reconcile the idea of theory and practice in education, leaving 

room for different voices to converse free of that disjuncture; (ii) facilitate a kind of 

reconciliation with the tradition we have inherited, and (iii) open and expand the 

geographical and epistemological horizons of the area. 

Classical pragmatism gave Dewey very good results in his exploration of a 

philosophy of education that, while still a philosophy, is deeply educational and as we 

have shown herein, the heir to previous developments by Peirce and James. It just may 

also help solve some of the problems of disorientation we have shown that our little 

“parish” suffers from. An epistemological approach that, we think offers a suitable 

solution to the modernity/postmodernity pedagogical discussion564

The normative dimension of teaching can be reconstructed, enriched and 

developed along another line. Such a line ought not make us turn our back on the vital 

day-to-day problems that postmodernity, busy with criticizing the categories of 

modernity, had no time to deal with (a particularly relevant matter when trying to 

explore the everyday nature of teaching from this approach). Nor should this other way 

force us to keep following pedagogy pretending as if the developments of post-

fundamentalism in the late 20th century had never taken place. Doing so would be a 

mistake tantamount to living in the past (or closing one’s eyes to the present). Though 

. Thus, according to 

our discussion on the “ways of doing pedagogy” (Trilla, 2005) and a more “parochial” 

analysis of the situation of the theory of education in Spain in the thread we wrote on 

how Dewey’s legacy is treated today (and that we will look at again), the discussion 

modernity/postmodernity need not be solved merely by embracing the postmodernity 

project or by sufficing with walling ourselves in after the collapse of modernity.  

                                                 
564 In the Spanish context, the problem of articulating pedagogical theories (modern) and 
epistemological approaches (post modern) has beend addressed, among others, by Ana Ayuste and Jaume 
Trilla (2005), and Xavier Laudo (Laudo, 2011; Laudo and Prats, 2013). 
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respectable and occasionally worthwhile enough to be carried out by some, both stances 

leave much to be desired. They are problematic from existential, pedagogic or 

epistemological perpectives. It is not so much a matter of saying the importance of 

context makes it impossible to say anything beyond the confines of a particular 

community (anti-foundationalist particularism), either not a matter of believing that 

truth can be determined independently of the context and thus generalized and 

globalized throughout time and space (foundationalist universalism) 

Even though we acknowledge that there are of course several possible nuances 

within this somewhat oversimplified juxtaposition of approaches we have presented 

here, the post-foundationalist model would take elements from both. It would seek out a 

middle ground where reflection and experience are conditioned by the community and 

historical context in which they take place, but also, at the same time, it would be 

possible to go beyond the limits of any particular community and build a space where 

different communities can converse and even occasionally come to some agreement and 

certainly live side by side. In this space, a sense of community, a search for truth and 

communication are fundamental building blocks. These fundamentals are in several 

ways similar to the ones advocated by Pierce. For example, when he stated that, firstly, 

“We individually cannot reasonably hope to attain the ultimate philosophy which we 

pursue; we can only seek it, therefore, for the community of philosophers” (CP 5: 265); 

and secondly, “the very origin of the conception of reality shows that this conception 

essentially involves the notion of a COMMUNITY, without definite limits, and capable 

of a definite increase of knowledge” (CP 5: 311)565

                                                 

565 “Some Consequences of Four Incapacities”, 1868 (CP 5: 264-317). Originally published in the 
Journal of Speculative Philosophy, as part of the project he was working on until1893 “Search of 
Method”). 

. We do not mean by this to say that 

classic pragmatism can directly be defined as “post-foundationalist,” but it does put 

forth several similar problems we live with today and move them forward in the 

direction noted by Larry Hickman (2007). He states that pragmatism is postmodern, 

even before the term postmodern was coined. This sense of postmodern differs from the 

one proclaimed in Rorty’s works, who, however, is greatly responsible for the current 

interest in pragmatism. A kind of postmodernism we understand closer to the “post-

foundationalist” positions already mentioned, in the sense that pragmatism would 
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dismiss three basic assumptionss: (i) Cartesianism and any attempt to provide the 

ultimate underpinnings of obtaining knowledge, “opting instead for a view of 

knowledge-getting that involves the construction and reconstruction of temporally 

differentiated platforms, and so on indefinitely” (Hickamn, 2007, p. 53). (ii) The idea 

that sources of knowledge or of norms are deduced or generated in spaces that lie 

outside experience itself, “in favor of an instrumentalist/experimentalist account 

according to which norms, just as other types of tools, are developed in the course of 

experience as problems are encountered, articulated, and resolved” (idem.). (iii) That 

human knowledge can attain absolute certainty, “opting instead for versions of 

fallibilism according to which working hypotheses, rules of thumb, and even well 

proven instruments are open to revision under appropriate circumstances” (idem.). In 

addition, it questions and reconsiders the great traditional philosophical problems that 

classic pragmatists develop, thereby showing its postmodernity. This stance sets the 

bases for Rorty’s proposals, although these proposals should not be confused with the 

original positions of classic pragmatists such as Dewey. “Unlike Rorty, Dewey thought 

that methods matter and that philosophy continues to be relevant. That is one of the big 

differences between classic Pragmatism and neopragmatism. And that may also be one 

of the reasons why the Rortian neopragmatist is left with ungrounded social hope” 

(ibid., 62). 

Furthermore, pragmatism offers a few solutions and useful interpretations for an 

epistemological and existential situation that Ruth A. Putnam defines as the context in 

which we lead our day-to-day lives “as if we believed that there are objective moral 

values, that while much of our behavior is habitual, virtually all our actions are 

potentially subject to deliberate choice, and that what we do makes a difference in the 

world” (Putnam, 1999, p. 62). The acknowledgment of the moral impulse Putnam 

speaks of is also in-keeping with Bruno Latour’s compositionist enterprise (2010) in 

which he encourages us continue with “the task of searching for universality but without 

believing that this universality is already there, waiting to be unveiled and discovered” 

(p. 474). His project is as far away from relativism as it is generally understood (Latour 

particularly refers to the sense in which Ratzinger-Benedict XVI takes it) as it is from 

universalism in its modern, Kantian sense. Nevertheless, from relativism is borrows 

“the certainty that this common world has to be built from utterly heterogeneous parts 

that will never make a whole, but at best a fragile, revisable, and diverse composite 
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material” (idem.), and from universality “the task of building a common world”  

(idem.). This contemporary reconstruction shares basic features with pragmatist 

business or attitude, particularly of classic pragmatism. Indeed, this is something Latour 

himself has acknowledged on several occasions566

It thus seems as if the contemporariness of pragmatism were something inherent 

in it that made it especially suitable to the sign of our times. In some ways, following 

the pragmatic approach would be like being an existentialist, who accepts the tragic as 

readily as the perfectible in human beings, while being rather healthier than Sartre-like 

“nausea”. This philosophy acknowledges the subjects’ individuality without denying 

their necessary responsibility and link to the community. This “feet on the ground 

optimism” is also a particularly distinctive note in Dewey’s thinking and a vital 

disposition, particularly needed in the field of education. Philip W. Jackson, writing on 

Dewey’s pedagogic optimism, says that without “that sake in promising future, the 

struggle to acquire new knowledge and skills make little sense for them [the students] or 

for us [the teachers]. Pursued without optimism, the whole enterprise of education 

makes little sense” (Jackson, 2005, p. 196). As we have seen, this optimism peacefully 

coexists in James with a sort of tragic humbleness toward the idea and possibility of 

attaining the truth, and in Dewey himself with the instability and indigence that stems 

from renouncing a universalist approach on action principles but that also hones our 

ability to understand the world and draw useful explanations from it. And this could be 

one of the most relevant contributions philosophy of education can make to our presente 

pedagogical dilemmas.  

. 

 

 

 

                                                 
566 See: Latour and Sánchez-Criado (2007), and Latour, Harmon and Erderly (2011). 
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