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PREFACIO

El contenido de este trabajo es una exposición de aquello que Richard Rorty
podría concebir como la izquierda o las izquierdas, sus ideologías o movimientos.
En este sentido, dista de ser una crítica propia o interpretada del autor hacia la
izquierda platónico-kantiana. Su objetivo principal es esclarecer aquello que Rorty
refiere como izquierda partiendo de sus críticas hacia sus presupuestos. No
obstante, las intenciones de dicho objetivo no apelan a la erudición, sino a
establecer una relación entre presupuestos metafísicos y visión política para
facilitar un trabajo futuro de crítica.
Aquí no debe confundirse la izquierda platónico-kantiana con la izquierda en
general. El lector nunca verá expresada a la izquierda dé la llamada gente que
sufre, que está en batalla, organizando y militando y sobre todo, de la que busca
un cambio social en pro de sectores desfavorecidos, sea a través de las
elecciones y las reformas o la revolución. Cabría decir que estas acciones las
comparten incluso algunos de derecha por lo que sería peligroso englobar en
grandes conceptos totalizadores como1«los de izquierda» y «los de derecha» de
igual forma como lo hacemos entre los que consideramos honestos y corruptos.
Esperemos que a la postre estas categorías queden suplantadas mejor por
«pobre» y «rico», por ejemplo. Y ello bajo matices.

La izquierda a la que Rorty hace constante alusión es la que se concentra
principalmente entre los intelectuales y algunos dirigentes políticos. Pero vale
aclarar que no es exclusiva. Como dice Rorty,
no creo que se deba medir a todos los intelectuales con la misma
vara. De forma muy general, creo que esa gente en las universidades
americanas que hoy se considera en la izquierda está enloquecida con la
teoría. Me recuerda a los años treinta, cuando América se ocupaba de los
problemas de la recesión, y la gente corrió tras el marxismo [...] En vez de
observar los acontecimientos específicos particulares que tenían lugar en el
propio país, se tendía a encontrar una explicación marxista para todo, y a
poner todo en contexto marxista-[...] En este sentido, sería deseable que
estos intelectuales no se refiriesen a las cosas de forma tan intelectual (las
• cursivas son mías) (Rorty, 2005: 77).
Curiosamente, el poner los problemas políticos en contextos filosóficos es lo que,
ha consideración de Rorty, los arroja a hablar al vacío, perdiendo influencia
política.
A los intelectuales les resulta fácil cultivar una sociedad de
mandarines, observar su país desde una gran distancia, y decir: mirad estas
cosas extrañas que la gente hace, lo miserablemente que se tratan unos a
otros, lo crueles que son y lo desesperados que están. Cuando los
intelectuales caen en este hábito automáticamente pierden toda influencia
en la política. Es decir, en las sociedades democráticas es necesario
sumarse a la mayoría si se quiere destituir al gobierno (Rorty, 2005: 80).
Así, me deslindo completamente de una lectura no rortyana de estos primeros
resultados. Es fácil mostrar que la forma como escribo es tendenciosa (¿cómo
apelar a la neutralidad sin traicionarme?). Pero el intento se hace por formas
académicas. Reitero, aquí no se critica esa izquierda difusa que por mor de la
exposición, la didáctica y el hilo conductor rortyano, la refiero como «izquierda
platónico-kantiana», y si no expongo una definición explícita lo es porque todo este

trabajo es sobre el concepto, el cual se !va desarrollando con orden expositivo
hasta desplegarse por completo en las conclusiones. Tampoco hay comparación o
contraste como para afirmar una izquierda más auténtica o algo por el estilo. Si
algo se defiende aquí es que las diversas izquierdas a las que Rorty se refiere
pueden ser catalogables bajo el término «izquierda platónico-kantiana», debido
principalmente a que las críticas esgrimidas están orientadas a algunos principios
y conceptos englobados en lo que él mismo llama el canon Platón-Kant.
Un punto más de aclaración es que no pretendo erigir un discurso
metafilosófico para situarme en un lugar privilegiado, como Rorty tampoco lo hace.
En otra parte he investigado sobre el cambio de predicados de un conjunto dado
por un predicado complemento, algo que desde la lógica clásica genera
contradicción, pero que el genio de John Dewey ha sabido expresar como el
continuo medios-fines. Apelo a ello para decir que lo que aquí escribo no es
susceptible de algún dilema que involucre generalidades, como las expresadas
por Zermelo en la teoría de conjuntos, Gódel en la aritmética o por los filósofos
laxos: o el discurso es autorreferencialmente inconsistente, o es falaz ad infinitum.
La diferencia entre este esquema del canon y éste que está, digámoslo así, en
otro lado, es que el del canon se presupone como una esencia, como algo cerrado
que */pso facto arroja su complemento, mientras que éste está en el continuo
medios-fines. Luego, lo aquí expuesto no es complemento del canon, puesto que
al serlo, sería del canon necesariamente.
En conclusión, lo aquí expuesto dista de presuponer una nueva metafísica ó
un nuevo metarrelato. Pero tampoco es relativista. Y menos aún está sujeto a la
distinción entre teoría y práctica. Por obviedad éste es un trabajo teórico pero no
en el sentido de «opuesto a la práctica». El pragmatismo no indica la suplantación
de la teoría por la praxis. Así mismo la practicidad de un discurso tampoco implica
que se convierta en público o político. Que este trabajo sea teórico es porque es
conceptual y si cobra alguna dimensión fuera de sí, el tiempo sabrá cuándo. Pero
no se olvide que dicha distinción la concibo engarzada en el continuo mediosfines.

INTRODUCCIÓN
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Hay una tendencia bastante recurrente entre los seguidores de la izquierda (sobre
todo en los de las variantes que ven con recelo al reformismo) a usar una colección
de términos enfocados al apoyo de un sector, en términos de Deleuze, minoritario:
el pueblo. Dicha tendencia pareciera obvia si nos atenemos al origen político de la
izquierda hace más de, doscientos años, así como a su necesidad de fundamentar
acciones para su protección. Sin considerar aquí a la representación política como
problema filosófico (el cual es una de las ramificaciones de la teoría cartesiana del
conocimiento así como de la encarnación de Dios en Cristo), en efecto, poco puede
cuestionarse acerca de cómo las alas políticas representan de forma pública los
intereses de grupo, sea cualquiera el epíteto usado por temporada. Para la
investigación que presento a continuación, sin embargo, no me centraré en la
evolución de la izquierda desde la teoría política o analizando sus irrupciones en el
mundo social Este trabajo es principalmente filosófico y como toda investigación
conceptual, traza una línea imaginaria con sus externalidades a futuro, las cuales
serán en el encuentro con el lector. En este sentido, tiene un eje rector distinto:
limitarse a mostrar la herencia filosófica de la fundamentación y defensa teóricas del
sector al cual representa y por añadidura, la diversificación terminológica de sus
variantes, a partir de un análisis de los escritos filosóficos y políticos de Richard
Rorty.

Rorty no acuñó el término «izquierda platónico-kantiana» así como tampoco
implemento una teoría sumamente general en pro de los desfavorecidos. De hecho
él fue un autor bastante crítico con las posiciones metapolíticas en general y con las
de izquierda en particular, lo cual causa recelo en un terreno acostumbrado a
fundamentaciones sólidas. “La palabra preferida de la izquierda respecto de mí es
«complaciente», la preferida de la derecha, «irresponsable»", escribió en “Trotsky y
las orquídeas silvestres” (Rorty, 1998, 28) para referir que su posición es
considerada hostil en la teoría política. Por lo tanto, pretender exhibir aquí a la
izquierda como uno de los últimos coletazos de la metafísica quizás provocará un
efecto adverso no sólo en los pensadores políticos, sino también en los
denominados postmodernos: la vanguardia anti-metafísica de hoy en día.
La propuesta de bautizar así a la izquierda no es de Rorty pero tampoco es
genuinamente mía. Viene de una sospecha por indagar sobre algo común a las
divergentes críticas que esgrime Rorty no a la izquierda a secas, sino a sus
variantes de acuerdo a sus adjetivos. Innumerables ejemplos encontraremos en la
segunda parte al referirme a la izquierda postmoderna, cultural, intelectual, radical o
revolucionaria, aunque algunas veces a la izquierda sin adjetivos, lo cual muestra la
divergencia de objetivos planteados por el autor en cada uno de sus textos y que no
comulgan con esta investigación. Así, no pretendo ofrecer un elenco de las distintas
izquierdas criticadas por Rorty. El término «izquierda platónico-kantiana» busca
exhibir una relación presupuesta entre la tradición del pensamiento occidental (el
canon Platón-Kant) con el proceder teórico de dichas izquierdas, no con sus
estrategias políticas. De esta manera se justifica la división didáctica entre los
“Elementos de una izquierda metafísica” la cual expone al canon y su repliegue
postmoderno, y “La izquierda platónico-kantiana”, enfocada a conectar la colección
de términos básicos de las izquierdas con sus orígenes teóricos.
Este orden de la investigación obedece a una típica conceptualización de las
propuestas izquierdistas como su eje rector. En este sentido, se sugiere que el
lector presuponga aquí un desglose de conceptos como punto común, y a la s .
distintas propuestas como ejemplos que van hilvanándose en eso común,

ramificaciones de la misma raíz, a saber, el canon Platón-Kant. De esta forma
puede entenderse cómo por un lado, la izquierda cultural comparte con la Nueva
Izquierda una ataraxia política, así como la defensa a un grupo el cual es oprimido
por otro naturalmente violento; y por otro lado divergen en si dicho grupo-sé define
por su cultura, su ausencia de dinero o de poder, o en cuáles deben ser los ejes de
acción. Esos conceptos comunes son los que conectan con los presupuestos del
canon y son los que dan vida a mi propuesta de la izquierda como platónicokantiana.
Como ya lo mencioné, este término tiene otro origen, bastante accidental por
cierto. Como lector asiduo de La Jornada, un día me topé con una columna de José
Steinsleger titulada “La verdad”, fechada el 15 de diciembre de 2010. Dicho título no
me sugería nada relevante para este trabajo hasta que en su lectura descubrí un
término desconocido pero extrañamente cercano: la IPO, es decir, la izquierda
platónica occidental. Para entonces esta investigación aún no era redactada pero
fue hasta ese momento cuando tomó rumbo.
No sé hasta qué punto Steinsleger haya leído a Rorty, pues algunos
izquierdistas latinoamericanos desconfían y toman distancia de autores que parecen
fundamentar el neoíiberalismo. Pero precisamente en dicho artículo comparte con él
algunas críticas hacia la izquierda reciente, por ejemplo, cuando se refiere a la
ilusión de «cincelar sus ideas en libros de piedra», a la introducción de leyes
naturales para justificar su proceder político o a la sustitución de los cristianos por el
proletariado como portador de los valores universalés. Obviamente es necesario
apuntar que mientras Rorty se limita a referirse a la izquierda de su territorio,
posiblemente Steinsleger parta de su experiencia en Latinoamérica. Pero hay una
crítica similar la cual parece estar literalizándose en ciertos sectores intelectuales, y
es la que conecta los fracasos de la izquierda con su exagerada valoración de la
teoría.
La 'columna de Steinsleger es una opinión escondida en una especie de
ficción narrativa. El término IPO es parte de ella por lo que no se encontrará
referencia extra en ninguna parte. Sin embargo, para los objetivos de esta

investigación es sumamente afortunado, y más aún cuando se conecta con el del
canon Platón-Kant. Hasta aquí su crédito.
Resta decir que la izquierda platónico-kantiana tiene aquí la misma acotación
rortyana. Aún cuando parece obvio, ésta investigación no pretende exhibir a la
izquierda de cada país o el comportamiento de alguna de tipo internacional, sino
sólo a las manifestadas en territorio estadunidense. Frases como «el pueblo unido,
jamás será vencido», «es necesario hacer una revolución de las consciencias» o
«primero los pobres», Originadas en los movimientos estudiantiles de los sesentas,
las guerras sucias de los setentas y tan socorridas por la izquierda mexicana actual,
pueden llevarse a la crítica con las herramientas que aquí expondré. Por razones de
espacio no lo haré, y por lo pronto, dejo al lector saque las conclusiones que
excedan a los objetivos meramente filosóficos.
Antes de explicar la estructura de esta investigación, es necesario aclarar dos
puntos más. El primero es referente a su naturaleza. Como el conocedor sobre
Rorty sabrá, gran parte de sus textos, en especial los políticos, no son expositivos
sino principalmente críticos. Uno de los objetivos de este trabajo fue aislar ambos
usos del lenguaje para poder ofrecer aquí únicamente la versión de lo que la
izquierda diría. Sé que en algunos momentos será inevitable encontrarse con
situaciones no muy neutrales en las que el espíritu rortyano se aparezca, pero apelo
a la caridad del lector debido a mis carentes herramientas analíticas: es lo mejor
que he podido ofrecer.
La última aclaración es acerca del título. Metapolítica del oprimido da la
apariencia de ser un manual para la liberación del pueblo o una herramienta para el
cambio social de los pobres, a lo que pretendía ser Pedagogía del oprimido de
Paulo Freire. Sin embargo, la connotación que ofrezco depende del subtítulo para
mostrar que la izquierda platónico-kantiana se autodefine como la única teoría que
posibilita el conocimiento de la situación de opresión y por tanto de emancipación
social, atendiendo a la máxima Sapere aude. En este sentido, no pretende orientar
a la acción sino, como ya se dijo, establecer enlaces conceptuales para comprender
el comportamiento teórico de la izquierda.

Esta investigación está justificada en el terreno filosófico pero también político,
sobre todo en la temática concernida a los fundamentos de la teoría política.
Pretende exponer las conexiones entre los elementos teóricos de la izquierda con
los presupuestos del canon Platón-Kant debido a su falta de transparencia en la
relación entre sus fundamentos y ejes de acción. Así mismo, muestra la relévancia
de interpretar términos como «oprimido», «poder», «cultura», «revolución» o
«derechos humanos» desde conceptos filosóficos como «naturaleza intrínseca»,
«dualismo» o «trascendencia», sobre todo para comprender que la izquierda es un
corolario de la metafísica occidental. La serie de críticas y propuestas esgrimidas
por Rorty quedarán reservadas para un desarrollo posterior.
La estructura de esta investigación responde a los objetivos específicos de
contenido. La primera parte contiene dos capítulos. El primero de ellos se enfoca a
exponer dos principios básicos que Rorty atribuye al canon Platón-Kant: el de
naturaleza intrínseca y el dualismo. Ambos principios ontológicos sin embargo, no
pueden comprenderse sin una noción de anterioridad para así establecer órdenes y
jerarquías: algo habitual en los orígenes de la filosofía cuando Platón estableció a la
poesía como su acérrima enemiga. Dicho contexto de anterioridad además
posibilitará la interpretación del conocimiento como representación o expresión de
naturalezas intrínsecas. Éstas serán las bases para situar el contenido de los dos
últimos capítulos.
El segundo capítulo podría parecer superfluo debido a que no es más que el
repliegue de lo expuesto en el primer capítulo; sin embargo su relevancia queda
plasmada para señalar que la postmodernidad no ofrece algo diferente y mucho
menos las disciplinas las cuales han recibido su influencia. De hecho gran cantidad
de fundamentaciones de la izquierda platónico-kantiana utilizan esta retórica
argumentando innovación y relevancia con lo que consideran temas vigentes.

La segunda parte es donde se materializa a la izquierda como platónicokantiana, y consta de tres capítulos. El tercero de ellos no pretende ser una
aproximación histórica, sino más bien contextualiza el problema de la izquierda
política de acuerdo a su origen y despliegue en los escenarios político-sociales de
Estados Unidos. Aquí es donde distingo entre lo que Rorty considera la izquierda de
cuño metafísico y aquella como la de Dewey, la cual sólo se señala como contraste.
Además se expone un elenco de los dilemas a los cuales se enfrenta en el terreno
político, con independencia de sus antecedentes teóricos.
i

.
El cuarto capítulo pretende justificarse como el esquema teórico necesario y

suficiente bajo el cual toda izquierda «seria» debe fundamentarse, y que le da la
calidad de platónico-kantiana. Aquí es donde se manifiesta la metafísica como
metapolítica en el lugar que le han asignado los pensadores canónicos: en el punto
más alto de la escala jerárquica.
Finalmente, el quinto capítulo exhibe la escatología general de la izquierda
como consecuencia de su metapolítica. En estas últimas líneas es donde el lector
podría ser herido al mostrar que el oprimido se ha convertido en un mito
incuestionado y la revolución en el opio de los intelectuales. El título presupone,
dicha escatología al considerar que el conocimiento del movimiento de la historia
que está a favor de los justos apunta al surgimiento de lo radicalmente sublime, de
lo último que ya no necesitará más despliegues: el hombre nuevo y una sociedad
sin clases, por ejemplo.
Considero que esto basta para mostrar que Richard Rorty afirmaría a esta
izquierda como corolario de la metafísica occidental, lo cual deja abiertas cuestiones
como la relevancia de su quehacer teórico para la vida pública. Así mismo quedan
abiertas las consecuencias en el ámbito práctico; al final sólo se expondrán aquellas
en el terreno que aquí compete.

ELEM EN TO S DE UNA IZQ U IER D A M ETAFÍSIC A

(

Toda la filosofia occidental es una serie de notas a pie de pagina
de la filosofia platonica.
Alfred North Whitehead.

Capítulo 1

EL CANON PLATÓN-KANT

La anterioridad como trasfondo
El canon Platón-Kant es un término didáctico propuesto por Richard Rorty para
englobar aquellos

pensadores y textos emblemáticos qué

presuponen dos

principios, el de naturaleza intrínseca y el de mutua exclusión jerárquica. Aunque
Rorty reconoce sólo la novedad del nombre, pues lo equipara a lo que Heidegger
llamó la «tradición de la metafísica occidental» (Rorty, 1991, 115), es pertinente
considerar su primacía pedagógica en cuanto al señalamiento de autores clave que
marcaron un antes y un después en las discusiones y encuentros: Platón, gracias a
su consolidación del pensamiento presocrático y Kant, al revitalizar el platonismo en
la teoría del conocimiento.
Puede mostrarse la inconveniencia de este término al señalar a Las Leyes o
Crítica dél juicio para “probar” que «ellos realmente querían decir otra cosa», como
si la palabra antes de muerto valiese más. Incluso se puede argumentar que Hegel,
Nietzsche y los llamados postmodernos no pueden pertenecer al canon o
representan

un

momento

de

ruptura.

Es

razonable

cuestionarlo desde el

historicismo o la teoría de los paradigmas. Sin embargo, lo que se pretende mostrar
con este término es la forma historiográfica de englobar un modo de pensamiento a
partir de los principios mencionados, consolidados gracias a Platón y Kant como

vacíos de múltiple significación.

Los indicios de disidencia conceptual que

problematizan las interpretaciones corrientes de autores y escuelas no atañen a
esta investigación.
Para la explicación del pensamiento canónico conforme a principios es
necesario mencionar la noción de «anterioridad» como su horizonte de sentido. Esta
línea de interpretación nos permitirá dar luz sobre las diversas relaciones entre
órdenes y entre elementos de los órdenes. Sin embargo, aunque el canon engloba
una línea reflexiva en torno a lo anterior, no presupone la historicidad no teleológica
del ser sino más bien la línea reflexiva inaugurada por Parménides de Elea. Es
decir, los filósofos del canon aún piensan en relación a khre to legein te noein t’eon
emmenai, esti gar einai, en el ser como lo que es desde lo que fue.
Si bien Richard Rorty no es explícito para distinguir lo canónico de lo que no
en razón de su anterioridad, cito un ejemplo que ofrece esta interpretación, cuando
en “La contingencia del yo” expone la distinción “entre concebir la redención como el
contacto con algo más amplio y más duradero que uno, y la redención como
Nietzsche la describe: «Recrear todo "fue" para convertirlo en un "así lo quise".»”
(Rorty, 1991, 49). Aquí se muestra no sólo la concepción de la anterioridad dél yo
dentro del canon (uno de tantos casos), sino su carácter general que desborda y
engloba los mundos posibles: el contacto con algo constante fuera del inmanente
círculo de la vida terrena.
Pensar

al

canon

desde

la

anterioridad

implica

generar

problemas,

discusiones y propuestas desde el orden del ser, del conocer, de lo moral o de
cualquier orden que presuponga el autor en turno. El ser en tanto anterior o la
intelección inmediata de lo dado tienen este eje básico que da sentido a sus
argumentos y definiciones. En esta línea, lo que se sitúe dentro de la anterioridad
temporal es un caso concreto y marginal.
Tanto el principio de naturaleza intrínseca como el de mutua exclusión
jerárquica comparten este terreno. Aún se puede discutir sobre la verdad de esta
aseveración al mencionar un principio que para los filósofos del canon, es

«autoevidente» y racional per se: el de identidad, que genera el de no contradicción
y el de tercio excluso. Sin embargo, a pesar de que no pueden concebirse sin estos
principios elementales, obvios para los defensores de la mismidad, los últimos
también suponen este horizonte. Por muy básicos que sean los principios
emanados del canon, son concebidos desde este telón de fondo que les da sentido.
No abundaré en la exposición de estos últimos tres principios así como
tampoco me centraré en discutir la anterioridad presupuesta en el canon. Las casi
nulas referencias en ambos casos por parte de Rorty dejan en suspenso
conceptualizaciones que se han obviado, así como durante cientos de años lo fue el
principio de mutua exclusión jerárquica. Puesto que esta investigación es de
filosofía política centrada en los trabajos de este autor, sólo resta señalar la
necesidad de presuponer a la anterioridad para la teoría política, sobre todo en su
elenco de principios fundamentales, manifiestos y ejes de acción. Como se
mostrará, esto servirá de directriz sobre el punto que expondré en la segunda parte,
a saber, que hay una conexión fundacional entre la filosofía del canon con el
pensamiento de izquierdas debido a la presuposición de los principios de naturaleza
intrínseca y de mutua exclusión jerárquica.
Es pertinente mencionar que a Rorty poco le importa si sus términos
empleados representan épocas clave de la historia del pensamiento, como tampoco
si hay argumentos o instancias mostrando la falsedad de su posición. Porque no
presupone una teoría de la verdad para argumentar a favor de conexiones
isomórficas entre estructuras del orden de lo real y del lenguaje. Y mucho menos
concordaría afirmar a la historia como una concatenación de sucesos guiados por
un destino o progreso, o alguna forma de motivación teleológica. El «canon» es una
delimitación conjuntista pero hipotética, es decir, un término con aspiraciones de
literalidad sin mayor compromiso que su congelamiento en una forma de hablar. En
esta línea, la exposición sobre los principios fundacionales del canon es lo que se
puede inferir de su crítica a esta forma de pensamiento. Son desde su punto de
vista, formas de hablar de los filósofos occidentales, metáforas muertas o usando
términos de moda, memes.

Principio de naturáleza intrínseca
Con Rorty podemos afirmar a la anterioridad como uno de los términos que la
metafísica engloba dentro del sentido común. A partir de este telón de fondo, tiene
significado la construcción y guía de sus conceptos centrales, por ejemplo, el de
esencia y el de accidente. La importancia de estos conceptos no radica sólo para el
entendimiento de lo real en su forma general, sino también para dar sentido al orden
de lo moral y de lo político. No abundaré en la discusión sobre la estructura
jerárquica de los llamados sistemas filosóficos (concepción tomada por los
kantianos de la termodinámica), sin embargo, considérese que un significativo
número de pensadores del canon han reservado sus cavilaciones en torno a lo real
y a su correcto acceso para resolver cuestiones por ellos considerados como más
primarias: las que atienden a la bondad, al comportamiento correcto y a las formas
ideales de convivencia. La versión inversa presentada en la academia desliga los
órdenes y presenta-a la ontología y a la epistemología como intereses inmediatos,
didáctica que quizás deba ser reformulada por alguna que exhiba las necesidades y
contextos de reflexión del autor en turno. La relación entre el principio de naturaleza
intrínseca con la teoría política no es una inferencia de esta investigación. Más bien
pretendo mostrar que un punto básico de la mayor parte de los filósofos del canon
no es exponer una teoría del ser o del conocer de forma aislada, sino para tener un
terreno de justificación de sus propuestas políticas.
Para delimitar el principio de naturaleza intrínseca es necesario recordar la
calidad de conceptos vacíos que Rorty atribuye a los ■términos centrales
susceptibles de discusión filosófica, como «hombre», «verdad» o «Dios». Estos
conceptos se comportan de forma inocua hasta que autores y contextos en turno lo
reactivan, los hacen centrales y genera discusiones insalvables en razón de su
ambigüedad. Así, por ejemplo, se cuestiona la falsedad del modelo ptolemaico con
respecto al de Copémico para explicar la naturaleza del movimiento celeste, así
como se erige la cuestión sobre la inautenticidad de las democracias modernas con
respecto a la de la Atenas de Pericles.

El principio de naturaleza intrínseca tiene uno de estos conceptos vacíos
como eje. Considérese por un lado qué en la historia de la filosofía se han usado los
términos ente, entidad o sustancia para referir objetos, conjuntos de objetos o
«aquello que los hace ser una cosa y no otra». Así mismo, nótese la vaguedad en
los órdenes de referencia, pues a veces denota una abstracción mental o lingüística
de aquello común a las cosas, sea un vacío sumamente general o una colección de
impresiones sensibles. Además de su divergencia en los términos, atiéndase su
ambigüedad semántica pues no es lo mismo el término «universal» en Aristóteles
que en Kant. Para determinar un concepto unánime que exprese las terminologíás
del canon, Richard Rorty utiliza el de naturaleza intrínseca anteponiendo lo
ontològico a lo epistemológico y así distinguirlo de aquellos en el marco de la teoría
de la representación. Esta concepción tiene sintonía con la definición por antonimia
que desarrollaré más adelante: la esencia es todo aquello que no es accidente.
El

concepto

de

naturaleza

intrínseca
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una

constante
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canon.

Dependiendo la época, el filósofo en turno desenvuelve las formulaciones que traen
consigo toda la discusión anterior y la propuesta de algo nuevo. En la filosofía'
analítica kantiana, por ejemplo, el concepto de naturaleza intrínseca “es un
remanente de la ¡dea de que el mundo es creación divina, la obra de alguien que ha
tenido algo en su mente, que hablaba un lenguaje propio en el que describió su
propio proyecto” (Rorty, 1991, 41). Figura aquí, además, la propuesta moderna de
representación, aterrizada en un nuevo espejo: el lenguaje.
La presuposición de la anterioridad del ser en relación a la posterioridad del
conocer lleva a estos filósofos a defender el carácter pre-contextual de la naturaleza
intrínseca, antes de volverla a presentar como concepto. Acordes con los tiempos,
ya no niegan la irrelevancia de los contextos y aceptan ciertos grados de
relativización de las descripciones, pero sostienen que hay términos primitivos
¡rremplazables y duraderos que expresan dicha naturaleza. De esta manera,
consideran que es posible aprehender la suma infinita de todas estas descripciones
o de todos los contextos de interpretación de las cosas; la cuestión radica en
encontrar los criterios que expresen dicha infinitud (Rorty, 1996, 140).

Al igual como el concepto de naturaleza intrínseca en tanto previo a nuestras
facultades cognoscitivas, el uso de criterios no es propio de los filósofos analíticos
sino una de las tendencias de justificación recurrentes en el canon. Rorty muestra
que precisamente el

léxico en el que un pensador expone su concepto de

naturaleza intrínseca,

es también donde se determinan los criterios. El cual se

pretende privilegiado en virtud de su descripción adecuada del mundo o de su
expresión de la naturaleza del yo, según sea el caso (Rorty, 1991, 27). Es decir, en
virtud de un conocimiento exacto de la esencia de su asunto a tratar.
Para Rorty, la apelación de
intrínseca no difiere

los filósofos a un principio de naturaleza

tampoco dela apelación de los poetas románticos

al

reconocimiento de una marca interior y universal que es posible expresar1. Como
participantes del canon, podemos identificar en ellos la concepción de un sí mismo
central que funciona para justificar la esencia normativa y autoritaria de nosotros
mismos, gracias ai cual podemos expresar verdades universales y principios
generales como criterios de decisión. Esta reevaluación de la interioridad sólo es.
posible gracias a Kant, quien da la línea para investigaciones tan dispares como el
psicologismo, la filosofía analítica o el romanticismo.
La noción kantiana de consciencia diviniza al yo. Una vez que
renunciamos, como lo hizo Kant, a la idea de que el conocimiento científico
de los hechos rigurosos representa nuestro punto de contacto con un poder
distinto de nosotros, es natural hacer lo que Kant hizo: volverse hacia la
interioridad para hallar ese punto de contacto en nuestra consciencia moral:
en nuestra búsqueda de una rectitud antes que en nuestra búsqueda de la
verdad. La rectitud «en lo profundo de nosotros» ocupa el lugar, para Kant,
de la verdad empírica «ahí afuera». Kant estaba dispuesto a dejar que el
estrellado cielo en lo alto fuera meramente ün símbolo de la ley moral interior:
una metáfora opcional, tomada del ámbito de lo fenoménico, de lo ilimitado,

1 El poeta romántico no es el poeta clásico con quien se inaugura la tensión entre filosofía y poesía.
El poeta clásico-malgasta palabras en lo individual y en lo contingente (Rorty, 1991, 46), mientras
que el.poeta romántico es heredero de la tradición agustiniana y kantiana y, por tanto, presupone un
principio de naturaleza intrínseca.

de lo sublime, del carácter incondicionado del yo moral, de esa parte de
nosotros que no era un fenómeno, o producto del tiempo o del azar, ni efecto
de causas naturales, espacio-temporales. (Rorty, 1991, 50)
El yo divinizado es la reformulación kantiana del interior platónico y cristiano que
está en contacto con el Bien o con Dios. Ya no es necesaria una reminiscencia o
alguna iluminación, ahora es la consciencia moral común la que centraliza el yo,
unifica y demuestra su carácter intrínseco. Gracias a esta base kantiana de la
interioridad de lo divino se favorece el romanticismo que propone un nuevo centro:
la imaginación poética individual. Es en esta base donde se genera la discusión
entre el romanticismo y el moralismo, entre la ética privada y la pública, entre “la
insistencia en la espontaneidad individual y en la perfección privada y la insistencia
en la responsabilidad social universalmente compartida" (Rorty, 1991, 50).
La distinción kantiana del yo central no sólo genera la discusión en el orden
de lo moral. En el marco de la Ilustración esta discusión se da entre los liberales y
los socialistas. Por un lado, los liberales, herederos del Renacimiento y la Ilustración
Inglesa, consideran prioritaria la defensa del individuo ante el Estado: la defensa de
su privacidad frente al mundo social. Los socialistas, más platónicos y cristianos,
consideran prioritaria la defensa de lo social frente a los deseos individuales, con un
Estado interventor en los asuntos de la realización humana.
La defensa de la individualidad en el Renacimiento logra su consolidación
gracias a Kant y sus seguidores dispares. Como veremos más adelante, la
oposición entre individuo y sociedad es una suerte de oposición mutuamente
excluyente de tendencias metafísicas que funciona como hilo conductor de las
discusiones de la izquierda. Los ejemplos que aquí expongo (romanticismp,
moralismo, liberalismo e igualitarismo) tienen la misma línea platónico-kantiana y
conformarán parte de su fundamentación teórica, la cual se expondrá en la segunda
parte.
Nótese que de estas oposiciones así como las respectivas defensas de algún
lado de dicha oposición, derivan la establecida entre necesidad y libertad y,
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consecuentemente, entre opresor y oprimido, términos esbozados por Kant y Hegel,
respectivamente. Por un lado, las partes en discusión que priorizan al individuo o a
lo social, mantienen la tradición agustiniana de que hay una conexión recíproca
entre la interioridad con la exterioridad, entre la coimplicación de los fines privados
con los públicos. Y por otro, conciben lo social y el Estado como represor, como
distribuidor de violencia. A partir de ello, defienden que hay una libertad interior que
lo social reprime, por lo que queda en los individuos rebelarse en masa o ser libres
interiormente. Esto por un lado, lleva a la concepción de que hay en lo profundo de
ellos una solidaridad humana constitutiva para ser usada como punto de referencia
moral; tarea de las instituciones sociales futuras será encarnarla (Rorty, 1991, 84).
O si el plan no es la rebelión, se llega a la concepción de que los individuos
autónomos deben conectarse consigo mismos para dejar fuera todo intento social
por alterar su naturaleza. Llegamos por tanto, a la necesidad de una revolución
existencial (Rorty, 1991, 195).
Sin embargo, aún cuando se da el viraje de reflexión del mundo en general al
yo individual, nótese que se mantiene la pretensión de descubrir la naturaleza
intrínseca de algo dado con anterioridad. En este caso, las metodologías de acceso
a dicha entidad inmóvil no son más que teorías del conocimiento que pretenden
establecer parcelas fundacionales de justificación política.

La ciencia física,
*

confinada al estudio de la naturaleza externa, es inspiración para la creación de la
nueva metodología con las mismas intenciones de certeza.
Con matices, algunas veces cercanos y otras veces lejanos, los filósofos del
canon consideran que
el acceso a la Naturaleza que había proporcionado la ciencia física
debía ir seguido de la creación de instituciones sociales, políticas y
económicas en consonancia con la naturaleza. Desde entonces [...] se [han]
centrado en torno a la reforma social posibilitada por e| conocimiento objetivo
de la forma de ser de los seres humanos — no el conocimiento de cómo son
los griegos, los franceses o los chinos, sino la humanidad como tal— . [...]
esta tradición objetivista, [está] centrada alrededor del supuesto de que

debemos saltar fuera de nuestra comunidad lo suficientemente lejos para
examinarla a la luz de algo que va más allá de ella, a saber, lo que tiene en
común con todas las demás comunidades humanas reales y posibles (Rorty,
1996,40).
Lo anterior nos remite a la constante del canon aquí expuesta, a saber, la
presuposición de un principio de naturaleza humana como fundamento y cuyo
origen inmediato es el “cientifismo de la Ilustración, el cual era a su vez una
supervivencia de la necesidad religiosa de disponer de proyectos humanos
avalados por una autoridad no humana” (Rorty, 1991, 71). Como vemos, el
concepto vacío se mantiene a través de la multiplicidad de significaciones en el
tiempo. La pretensión de exactitud que la ciencia física inspira en el siglo XVII es
una renovación de la inspiración de la ciencia primera y la religión otrora, así como
*

la implementación de una metodología de acceso a las entidades presupuestas. En
efecto, la distinción kantiana entre el mundo moral y el mundo de la naturaleza
difiere de la partición del hombre como cuerpo y alma que recuerda. Porque ya no
es la reminiscencia sino la introspección la que nos arroja al mundo verdadero. En
esta línea, una vez establecido el límite de la ciencia, el conocimiento de lo
fundamental se centra en la naturaleza de la humanidad. Es momento de la
resignificación de la metafísica como poesía, como moral o como política, pero
conservando la vacuidad del concepto de naturaleza intrínseca sumada a la
pretensión de certeza de la ciencia física.

La invención del individuo
I
Recién inaugurado el canon, una de sus tareas principales fue dotar a la sociedad
de fundamentos filosóficos que presuponen “un orden natural de temas y de
argumentos anterior a la confrontación entre los [...] léxicos (las cursivas son mías)”
(Rorty, 1991, 71). Es decir, las diversas escuelas han compartido la subordinación
de sus respectivos léxicos a la constitución de un concepto de naturaleza humana

que asegura una estrategia epistemológica de acuerdo universal. Sin embargo,
como ya se mencionó, aunque las cuestiones sociales están en orden de prioridad
sobre las del conocimiento y del ser, no generan una teorización planteada en
términos morales o políticos. Casi toda teoría política que busca resonar en la
eternidad es antecedida por una ontología y una teoría del conocimiento. Más aún,
este tipo de justificación teórica es necesaria para evitar caer en el relativismo.
La invocación ritual de la «necesidad de evitar el relativismo» puede
comprenderse mejor como expresión de la necesidad de mantener ciertos
hábitos [...] justificados [...] en términos de apelación a la Razón, concebida
como capacidad humana transcultural de correspondencia con la realidad,
una facultad cuya posesión y uso vienen demostrados por la obediencia a
criterios explícitos (Rorty, 1996, 49).
Es importante considerar que la distinción absolutismo-relativismo es una de las
múltiples distinciones que se invocan en el canon para establecer otras tantas en los
diversos órdenes, por ejemplo, la de esencia-accidente o la de bondad-maldad, y en
el que el principio de naturaleza intrínseca justifica la elección de un elemento de la
distinción. En este sentido, la salud del pensamiento político de los canónicos se ve
justificada por una búsqueda de certezas absolutas, acción que confía en el
descubrimiento de la naturaleza intrínseca del asunto. A la inversa, toda reflexión
que atienda a lo accidental, a lo que está en el orden del movimiento, no puede
considerarse filosofía política seria.
A partir de la filosofía moderna, la introducción de la mente o del lenguaje
como facultades racionales de representación de lo externo marca el nuevo
consecuente de la presuposición de una estructura que dominan los sujetos para
aplicarlo

a situaciones,

estructura

establecida

por acuerdo

racional

o por

convenciones neutrales y comunes, independiente de los contextos o de algún
recorrido de aprendizaje. Estas facultades son concebidas como medios entre el
sujeto y el objeto, lugares donde se dan una serie de entidades esencialmente
diferentes de ellos: las representaciones. Más adelante se expondrá el papel dé la
teoría de la representación para la política de izquierdas, por el momento

considérese que estas facultades-puente no afectan a lo que conectan, pues en
virtud de su naturaleza Intrínseca son autosubslstentes.
En el seno de este giro copernicano de la filosofía moderna florece la teoría
de la subjetividad, conservando la línea canónica de armonizar lo público con lo
privado, de sintetizar “el intento individual de un pensador por liberarse de sus
predecesores” y “la aspiración política colectiva a más libertad e igualdad” (Rorty,
2002, 28). Sin embargo, es importante mencionar que esta tentativa de establecer
relaciones bidireccionales entre ambas esferas, ahora tiene al concepto de individuo
y no el de hombre griego que, aunque modelo de universalidad, depende de sus
roles sociales. El hombre ahora es un individuo, un sí mismo moral antes y aparte
de sus roles e independiente de los contextos (Rorty, 1993b, 219). Vislumbrada en
el Renacimiento y consolidada por Descartes, ésta es la constante que genera la
discusión entre idealistas y liberales clásicos, entre filósofos morales y filósofos
políticos: la naturaleza intrínseca del sujeto individual.
A partir de este concepto, es entendióle la presuposición de la sociedad como
conjunto de mónadas cuasi-suaristas (individuos autónomos con poder de decisión
gracias a su naturaleza) reunidas por un contrato. La sociedad ya no es entendida
como un ente metafisico en el que sus miembros están predispuestos por justicia
eidètica, ahora se concibe como mero conjunto que inventa racionalmente un ente
artificial denominado Estado. Esto permite sustentar la discusión política en torno al
papel del Estado como administrador de la fuerza, y retroalimenta junto a la
partición del hombre como sujeto moral y sujeto empírico para explicar la libertad y
la necesidad, la discusión en torno a la naturaleza de los oprimidos. Recordemos
que uno de los problemas políticos centrales es establecer los límites de acción del
Estado, si puede considerarse liberador o represor en la administración de la fuerza.
Las diferentes Ilustraciones impulsan este péndulo centrando la discusión en
torno a lo político-social. Con la entrada en escena del Romanticismo, las diversas
críticas que los Ilustrados hacen de las consecuencias sociales de su propia
tradición (por ejemplo, de los que defienden un Estado mínimo para evitar la
represión individual y los que proponen utópicos Estados de bienestar para evitar la

desigualdad) se reúnen ahora confrontadas con una nueva crítica de la modernidad.
Esta crítica es establecida por Nietzsche y seguida por los filósofos ironistas,
quienes dejan de hablar de emancipación y centran sus propuestas en la autonomía
personal (Rorty, 2002, 28). Salvo matices, como el del propio Nietzsche2, este
nuevo péndulo comparte lo que el anterior, a saber, un principio de naturaleza
intrínseca que justifica la primacía de lo privado frente a lo público, primacía que, no
obstante, intenta reunir ambas esferas en una sola. Es en suma, el péndulo entre el
ironista y el liberal-social metafísicos, péndulo que oscila una y otra vez entre
críticas y propuestas de subjetividad.
Richard Rorty cita ejemplos del lado de los ironistas, como la metafísica de
Heidegger o el logocentrismo de Derrida, que aún presuponen un concepto de
humanidad que es necesario conocer para saber cómo vivir bien. Así mismo,
poemas-como los de Larkin que exhiben la necesidad del déscubrimiento de las
condiciones universales de la existencia humana, del contexto permanente y
ahistórico que “proporcionaría una meta, la única meta posible, a saber, el pleno
reconocimiento de la propia necesidad, la autoconsciencia de nuestra esencia”
(Rorty, 1991,46).
Parte de las críticas de la filosofía ironista y romántica a la Ilustrada se
genera de las consecuencias prácticas de la mecanización de la naturaleza y del
sujeto. Estos autores sugieren que dichas concepciones violentan y despojan de la
dignidad del mundo y del hombre. Señalan que la mecanización implica anular las
razones para vivir con decencia y con autoestima. Y en respuesta, postulan alguna
metanarrativa filosófica donde presuponen un mundo,o un sí mismo no mecánico,
cuyo centro es conocible para dar la luz sobre cómo deben ser el mundo o los
humanos y que constituye la fuente de autoridad para dirigir la conducta.

2 El carácter multifacético de los autores y sus propuestas es prueba de que, por mor de la
investigación, podamos clasificarlos incluso de forma contrapuesta. Richard Rorty no defendería que
Nietzsche es una figura modelo del canon, así como tampoco el Platón de Las Leyes o el Kant de la
Crítica del Juicio. Nietzsche critica el principio de naturaleza intrínseca pero lo reafirma cuando
invierte las facultades kantianas. A su vez, abre el camino para la llamada postmodernidad pero
también para el pragmatismo, para la estética y la política, aunque parezcan cuestiones enfrentadas.
Para Richard Rorty, el texto no se acota al autor.

Esta postura, que es una concepción del sujeto individual como entidad
totalmente cerrada y que debe protegerse de las estructuras sociales, deviene en
política antiliberal y antillustrada cuando urge por una revolución existencial, interna,
similar a la que el autor en turno ha experimentado.
Cuando empieza a pensar que los demás seres humanos tienen una
obligación moral de alcanzar la misma autonomía interior que ha alcanzado él
mismo, entonces empieza a pensar sobre los cambios políticos y sociales
que les ayudarán a conseguirlo. Entonces puede empezar a pensar que tiene
la obligación moral de producir estos cambios [...] (Rorty, 1993b, 270).
Rorty aquí expone claramente la influencia de Kant en el terreno de lo político. Este
nuevo platonismo ya no necesita apelar a algo más allá de las apariencias, pues la
trascendentalidad del sujeto es la vuelta hacia uno mismo. El sujeto individual se
transforma en dueño de sí, de su porvenir, de la construcción y éxito de la sociedad
o de sus sueños racionales.
Más adelante se mostrará cómo algunas de las izquierdas se alimentan de
estas posturas dispares debido a que comparten la presuposición de un principio de
naturaleza intrínseca, en este caso, del sujeto individual y autónomo, cuyo
conocimiento esencial es la pauta para la fundamentación de sociedades, Estados y
comportamientos. Por lo pronto, resta decir que aún la divergencia de ejes de
acción política, propósitos morales, defensas y ataques, los miembros del canon
mantienen al sujeto como fundamentación ontològica de lo político. Queda abierta la
cuestión de hasta qué punto su anterioridad puede considerarse exclusiva de este
orden. Pues así como el conocimiento en Platón sólo es posible por la forma de
darse de las ¡deas (es decir, gracias a la Idea del Bien), en Kant el sujeto moral no
se distingue del sujeto racional, el cual orienta la acción de los sujetos empíricos.

Antes de continuar con la exposición del siguiente principio del canon, deseo
exponer a los dos grupos que Richard Rorty llama ironistas y liberales, usando al

concepto de sujeto como eje conductor. Esta distinción no es otra que la establecida
entre los defensores de la esfera privada y los de la pública.
Para Rorty, los defensores de lo privado son de línea romántica, en general
típicos intelectuales pesimistas que presuponen una fuerza preternatural llamada
cultura o poder subyacente a todas las instituciones sociales y ontológicamente
opuesta al sujeto. Conciben esta fuerza inevitable como su constructora negativa,
es decir, deformante de su esencia a través de la mecanización de lo social (Rorty,
1991, 83). Infieren una conexión entre este escenario de control social y
concepciones centrales de la filosofía moderna, como el sujeto racional y la ciencia
que deviene en tecnología. Consideran que éstas son la causa de la alienación del
hombre. Por tanto, apremian la necesidad de invertir estas relaciones, anteponiendo
a

una

sociedad

represora,

un

individuo

autónomo

y

sagas,

con

plena

autoconsciencia de gobierno de sí y de llamado por un estado de cosas mejor. Esto
lo justifican a partir de la inversión de relaciones «más generales», como los de la
razón-voluntad,

esencia-accidente

o

moral-prudencia,

para

salvar

aquellos

elementos «sometidos» de acuerdo a esa estructura jerárquica.
Foucault consolida esta vertiente heredada de Rousseau y de Nietzsche.
Siguiendo la línea argumentativa del anterior párrafo, estos autores critican las
consecuencias de la racionalidad de la Ilustración, las consecuencias de la
mecanización del sujeto, de lo social y de la naturaleza. Critican que éstas
presuponen un principio de naturaleza (racional). Y lo enfrentan invirtiendo
principios, anteponiendo la autonomía, la bondad intrínseca o la voluntad del sujeto
como aquello que hay que proteger de una desviación producida por to social.
El segundo grupo de filósofos, de los que Rorty llama liberales metafísicos,
son aquellos que propugnan filosofías sociales basadas en el vocabulario kantiano
de los «derechos inalienables» y de la «dignidad del hombre» para defender que la
justicia no debe dejarse expuesta a la convención y a la anécdota. Son Ilustrados
i

que critican a la misma Ilustración en su intento de mecanización, en sus
antecedentes y consecuencias, pero que buscan reconceptualizar a la razón como

elemento no mecánico y racional que justifica a dicha dignidad (Rorty, 1996, 268).
Dworkin es un ejemplo de este grupo.
Otros filósofos liberales como Habermas y Sellars, usan criticas de Ilustrados
y románticos para proponer un concepto de razón en tanto internalización de
normas sociales fundantes de las instituciones democráticas, suplantando el
concepto de respeto a la dignidad humana por el de comunicación libre de
dominación. La aspiración es la misma de doscientos años antes: una sociedad con
condiciones ideales para llegar a ser más cosmopolita y democrática (Rorty, 1991,
81). Así como la búsqueda de una justificación que no dé lugar a dudas, como la
razón comunicativa.
Al igual que los filósofos ironistas critican a los liberales acerca de lo que
consideran primario solucionar, algunos liberales como Habermas argumentan
contra estos a partir de lo que consideran las consecuencias indeseables de la
filosofía de la subjetividad y así negar sus presupuestos.
Para Habermas, la filosofía del sujeto es un peligro que hay que evitar. Esta
polarización proviene, según Richard Rorty, de su defensa de una razón crítica
“capaz de averiguar «cuándo las proposiciones teóricas captan regularidades
invariantes de la acción social en general y cuándo captan relaciones de
dependencia ideológicamente congeladas pero en principio variables»” (Rorty,
2002, 41). Sin embargo, para superar un criterio ontològico de certeza, una razón
que apela a primeros principios centrada en el sujeto así como un sujeto
wittgensteniano que apela a las convenciones de un juego de lenguaje, Habermas
propone un criterio parecido al «yo. pienso» kantiano que acompaña a todas sus
representaciones,

pero que funciona como

un criterio formal

universal de

procedimientos de argumentación intersubjetiva para el consenso democrático. La
propuesta, por tanto, expone una variante más del canon Platón-Kant, a saber, el
agotamiento de los temas (incluidos los privados) mediante el reduccionismo de los
procedimientos de argumentación de la esfera social (Rorty, 1993b, 263).

El péndulo de la discusión entre la ética pública y la privada se prolonga
indefinido por razones similares: por una subsunción entre los objetivos de lo
privado o de lo social, entre los arrebatos apasionados con explicación retrospectiva
o los movimientos dialécticos reformistas de proyección prospectiva, dando el peso,
a una u otra esfera de acuerdo al autor (Rorty, 1993b, 264).
Tanto los filósofos ironistas, teóricos defensores de la autonomía y herederos
de la tradición romántica, como los liberales defensores de la justicia social,
coinciden sin embargo en que
«la razón es a nativitate una razón encarnada tanto en los plexos de la
acción comunicativa como en las estructuras del mundo de la vida», y
ninguno

de

ellos

estaría

interesado

en

«una

explicación

de

la

¡ntersubjetividad de la práctica social» que «parta de la premisa de una
conciencia solitaria» (Rorty, 2002, 39).
En este sentido, Rorty considera que estos autores se critican injustamente unos a
otros, pues presuponen que los del grupo contrario aún piensan al sujeto y a la
sociedad en una oposición metafísica, mientras que en su elenco de propuestas
niegan la Concepción del sujeto carente de influencia social. Sin embargo, aún la
aceptación de la construcción social del sujeto, ambos piensan que hay algo
subyacente en él que debe protegerse, vía lo social o evitándolo.
Uno de los intentos del canon por superar esta tensión señala que ambos
grupos de filósofos aún suponen como dados al sujeto y a lo social. Por lo que se
abocan a proponer entidades cuasi-panteístas que permean la estructura de la
naturaleza o de lo social y en el que los sujetos son meras emanaciones. Analíticos
kantianos y hermeneutas hegelianos, por ejemplo, prefieren hablar del lenguaje o
del ser ahí intentando agotar el texto.
La concepción de la noción del sujeto de conocimiento pero sin héroe qué
glorificar traslada la primacía de la discusión moderna sobre la esencia del sujeto a
la de la entidad cognoscitiva, que para unos abre el mundo y para otros
simplemente es objeto de descubrimiento, pero que es anterior a todos los ámbitos

posibles (Rórty, 1993b, 226). Esta nueva postura, sin embargo, genera un péndulo
debido a que también mantiene el deseo por agotar las posibilidades de análisis y/o
de interpretación. El universalismo de las propuestas ahora es el punto en común
que sostiene la discusión entre esencialistas del sujeto y antiesencialistas
universalistas.

Principio de mutua exclusión jerárquica
I
i

Así como el principio de naturaleza intrínseca no puede entenderse sin la noción de
anterioridad, tampoco se puede entender sin el principio de mutua exclusión
jerárquica. A veces interdefinibles, otras emanados uno del otro según épocas o
filósofos, estos principios son elementos básicos que le dan forma al canon PlatónKant.
El término usado para exponer este principio no figura en ninguna de las
propuestas de los miembros del canon, así como tampoco en Richard Rorty. En la
historia del canon es conocido como dualismo. La cuestión radica en por qué
ofrecer una nueva terminología si la original satisface plenamente la condición
binaria de los órdenes temáticos. Así como si no es aventurado pensarlo como
principio.
No es de mi interés generar un problema lingüístico o histórico, por lo pronto
considérese las ventajas de pensar al dualismo en virtud del principio de mutua
exclusión jerárquica. En primer lugar, se pretende expresar que hay dos elementos
complementos por definición carentes de intersección. En este sentido son
mutuamente excluyentes, si se da uno necesariamente se da la ausencia del otro.
•í

En segundo, el carácter cerrado de estos conjuntos que contienen los elementos
sin características afines permite expresar la imposibilidad de que algún elemento
de la relación deje de serlo para ser su contradictorio. Es decir, por definición en
relación al otro que no es uno, sólo yo soy yo. Nótese la concordancia de los
bi bli oteca
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principios mencionados al inicio. Además esta relación no es horizontal, sino
jerárquica. Los filósofos del canon han priorizado el estudio de uno de los elementos
de dicha relación, por ejemplo, los de la esencia, el bien, la justicia o la verdad,
sobre los del accidente, la maldad, la prudencia o la falsedad. Se consideran como
más valiosos los primeros que los segundo de acuerdo a su naturaleza. En este
sentido, tanto el principio de mutua exclusión jerárquica como el de naturalezá
intrínseca nos permiten decidir sobre los elementos más importantes.
Finalmente, podemos decir que en la historia del canon, sólo basta un
principio para generar al otro. Es decir, de forma inevitable, todos aquellos que
suponen a la naturaleza intrínseca, necesariamente suponen la mutua exclusión
jerárquica, pues se quiere distinguir elementos centrales a tratar y eliminar los
superfluos. Y a la inversa, su hay una relación mutuamente excluyente y además es
jerárquica, entonces uno de los elementos tiene mayor valor de atención. Así, el
canon genera particiones ad infinitum.
Desde los presocráticos, la filosofía se ha definido a partir de una escisión en
la explicación de la naturaleza, de una reacción a las descripciones de la poesía
sobre el mundo contingente y azaroso. La filosofía surge como su complemento;
tenemos por tanto una primera definición a partir de la mutua exclusión. Desde
entonces, los contenidos a tratar por el canon siguen esta lógica de la partición, de
la mutua exclusión entre dos elementos debido a que sus características no tienen
intersección. En términos heideggerianos, esta lógica
comienza con los preSocráticos, con

lo que [se] denomina la

separación entre el «qué» y el «eso». Esta separación entre lo que es una
cosa en sí y las relaciones que tiene con otras cosas genera distinciones
entre esencia y accidente, realidad y apariencia, objetivo y subjetivo, racional
e irracional, científico y no científico, etc. -dualismos todos que caracterizan a
las épocas de la historia [...] (Rorty, 1993b, 104).
Fijada en su generalidad por Parménides de Elea a partir de lo inamovible que es
necesario que sea pensable y decible, la consolidación de este principio se da a

partir de Platón, quien lo naturaliza a todas las generaciones siguientes del canon
(Rorty, 2006, 91). Ya desde entonces se fija la tarea de aspirar racionalmente a la
verdad reservada a los filósofos, frente al fluir de la pasión que caracteriza a la
masa y al poeta.
El avance de la época de la cosmovisión frente a la del caos complejo que no
explica nada, radica en su poder de descripción. Inaugurada la tensión entre
filosofía y poesía, entre el espíritu y la carne, entre lo central y lo periférico, para el
canon ya no queda opción de tratar a lo accidental en tanto accidental, sino sólo en
el caso de su relación con la generalidad o en inversiones que presuponen esta
partición, so pena de regresar a las condiciones de los animales (Rorty, 1999b,
263).
Así como los miembros del canon están de acuerdo en la presuposición de
un principio de naturaleza intrínseca pero difieren sobre cuál es, el dualismo que
presuponen difiere en cuál distinción consideran prioritaria, en razón a qué parte de
esa relación excluyente es la esencia presupuesta. Pero en general mantienen la
distinción ontològica “entre realidad y apariencia como una manera de sugerir que
algún conjunto de relaciones, algún contexto,, está privilegiado intrínsecamente”, y
genera infinidad de instancias como “la distinción entre lenguaje y hecho como una
manera de sugerir que algunos fragmentos de lenguaje mantienen una relación
especial — la de representación exacta— con algo que está fuera del lenguaje, fuera
de cualquier descripción” (Rorty, 1996, 139).
Como ya se mencionó, una de las distinciones mutuamente excluyentes es la
establecida entre el absolutismo y el relativismo, priorizando al primero en razón de
su máxima generalidad y certeza. Sin embargo, con Rorty no es difícil incluir a
algunos miembros del canon que buscan ser incluyentes con sus posturas
relativistas y contextualistas, como Protágoras y Nietzsche que invierten las
jerarquías y defienden lo perecedero, la carne y lo aparente. Estos autores son
parte del canon al definir a lo accidental en base a lo esencial, presuponiendo
ambos principios. Concuerdan por tanto con los esencialistas en que

las relaciones exigen términos. Antes o después se nos ha de decir
cuáles son estos términos, qué son intrínsecamente. Tan pronto se nos dice
eso, tendremos que reconocer la necesidad de los dualismos tradicionales. Y
es que tendremos una pista sobre qué es real en vez de aparente, qué es lo
que el lenguaje intenta representar con precisión, qué son mente y cuerpo
intrínsecamente y cómo están relacionados en realidad (Rorty, 1996, 140).
La tensión entre uno u otro dualismos lleva al canon a desarrollarse junto a la
teología, a la ciencia y al arte, sustentando una colección de temas que apunta a la
salvación del alma, a la vida digna del hombre en tierra o a la autocreación, con
variantes de optimismo o nihilismo, dependiendo la glorificación de uno de los
elementos de la partición.
El principio de mutua exclusión no sólo es presupuesto como patrón anterior
de ordenamiento de las cosas, sino también como una división metodológica y
epistemológica (entre lo cognitivo y lo no cognitivo, entre razón y pasión, entre
verdad y utilidad, entre lógica y retórica) allanada, no obstante, en la distinción
ontològica. Por ejemplo, aún la inversión de órdenes realizada por Descartes al
anteponer al sujeto de conocimiento corno punto de partida de la reflexión racional,
se mantiene la distinción ontològica entre res cogitans y res extensa como
anteriores a las distinciones en el orden del conocimiento.
Sin embargo, la propuesta más determinante del canon para establecer la
anterioridad de las distinciones epistemológicas con respecto de toda distinción
ontològica, es la de Kant entre lo condicionado y lo incondicional. Esta distinción
tiene sus cimientos en la de Leibniz entre física y metafísica “para designar el
estudio del mecanicismo y el no mecanicismo, [y así] distinguir entre el ámbito en el
que Newton tenía razón y él ámbito en el que habían tenido razón Aristóteles y los
escolásticos” (Rorty, 1993b, 218). Pero es enfocada al estudio de la arquitectónica
de la razón, para establecer distinciones epistemológicas entre lo a posteriori y lo a
priori, entre juicios sintéticos y analíticos, entre estética y analítica trascendentales,
parejas que se entrelazan unas con otras para argumentar que la ciencia física es

un conjunto de juicios sintéticos a priori, que refleja al mundo de la apariencia como
una verdad construida a base de conceptos puros y masa sensible.
Esta escisión en el orden del conocimiento, no obstante, es consecuencia de
una escisión mayor, de una partición entre sujeto empírico y sujeto trascendental, el
cual establece no sólo las reglas de operación de la ciencia física sino también las
reglas de operación de la moral, con dualismos respetivos que expresan la
regulación de la parte racional práctica sobre la parte sensible.
Kant vuelve a fundamentar la distinción entre una obligación moral rígida y
categórica y el interés personal flexible y empíricamente determinable, entre la culpa
moral y la inconveniencia práctica, entre moralidad y prudencia.
La filosofía moral de Platón y la de Kant se centran en esa distinción,
tal como lo hace la «filosofía moral» en el sentido en que típicamente
»

entienden esa expresión los filósofos analíticos contemporáneos. Kant nos
divide en dos partes: una llamada «razón» que es idéntica en todos nosotros,
y otra (la sensación empírica y el deseo) que es cuestión de impresiones
ciegas, individuales, contingentes (Rorty, 1991, 52).
La diferencia de Kant es su punto de partida, el sujeto trascendental, para intentar
superar al dualismo ontològico. El crédito que quiere dar a racionalistas y empiristas
(con el tradicional reduccionismo y abstraccionismo de unos como sus inversos) le
lleva a presuponer infinidad de dualismos, todos envueltos en la partición
sumamente general entre razón pura y razón práctica. Para Richard Rorty, empero,
esta divisoria reafirma una distinción ontològica, la misma que presupone entre lo
aparente y lo esencial, a saber, que el objeto de creación de la verdad científica es
la experiencia sensible del fenómeno, mientras que la verdad a descubrir propia de
la filosofía es la que tiene que ver con el sujeto moral: un sujeto que por ser objeto
de descubrimiento, tiene subsistencia (Rorty, 1991, 24).
En la segunda parte de esta investigación se mostrará cómo las izquierdas
aún mantienen este principio, en particular la partición kantiana del individuo en dos
esferas irreconciliables.

A partir de la Ilustración, la humanidad es concebida desde la contraposición
kantiana entre naturaleza y libertad. Richard Rorty argumenta que esta distinción
permite introducir la innovación del concepto «verdad» como algo que se construye,
para atender a una verdad suprema que todavía es objeto de descubrimiento: la que
tiene que ver con la constitución moral de uno mismo. En este sentido, no es difícil
conectar la ¡dea esbozada
introspección

favoreciendo

arriba acerca
escuelas

tan

del descubrimiento de sí como
divergentes

como

la

utopista,

el

romanticismo y la filosofía analítica.
El argumento central es similar al de la relación entre el hombre de Platón
con la esfera de lo trascendente. Si el conocimiento de la idea de hombre depende
de la cercanía en nuestro pasaje en el topos ouranos con ella así como de su
cercanía con la idea del Bien, entonces sólo basta la introspección de un hombre
para el conocimiento de la humanidad. En Kant ya no es necesario morir y
reencarnar, sino simplemente re-flexionar, verse a sí mismo en uno con el sujeto
trascendental, es decir, con la humanidad como tal.
Ahora bien, así como dos mil años antes, en la Ilustración se confirma que las
fundamentaciones teóricas son vistas para la justificación política y moral. De igual
forma se confirma que la tarea social es materializar las instituciones sociales a
partir de un concepto fundacional de humanidad. Tanto Ilustrados y románticos,
analíticos y hegelianos, así como críticos de lo privado y de lo público como Marx y
Nietzsche, quienes recházan esta contraposición pero vuelven a ella cuando
“comienzan a hablar de la «transformación de la humanidad»” (Rorty, 2002, 42),
creen que la construcción de lo social no depende ya de su acercamiento a la
naturaleza física o divina, sino de las exigencias internas de los sujetos, como «la
dignidad humana intrínseca» así como de derechos humanos intrínsecos.
Con Hegel (quien no obstante intentar superar el dualismo lo mantiene por su
distinción entre la verdad que se construye y la verdad que se descubre, típico de
Kant) y Nietzsche, la vieja tensión entre filosofía y poesía sostenida por el principio

de naturaleza intrínseca y el principio de mutua exclusión jerárquica, se revitaliza
ahora con la tensión “entre un esfuerzo por alcanzar la creación de sí [...], y un
esfuerzo por alcanzar la universalidad yendo más allá de la contingencia3” (Rorty,
1991, 45). Lo cual permite el resurgimiento del ascetismo así como la revaloración
de lo estético frente a lo moral. No es difícil mostrar que esta postura favorece los
intereses de los privatistas, así como tampoco es difícil mostrar que la revaloración
del hombre individual genera un elitismo intelectual.
Tanto la postura de la igualdad de condiciones ontológicas defendida por los
Ilustrados, así como la divisoria entre el mundo del conocimiento de uno mismo
frente al de la opinión de la gente, mantienen la divisoria cartesiano-kantiana entre
mundo mecánico y sustrato, conservando la noción de un «verdadero sí mismo» y
la plausibilidad de una moralidad o una estética de la autopurificación.
Puede resumirse esta formulación de la filosofía moderna diciendo que
cuando la ciencia moderna hizo difícil concebir al hombre como una especie
natural, la filosofía respondió inventando una especie no natural. [...] la
secuencia de descripciones de este sí mismo que comienza con Descartes
había de concluir con Sartre: el sí mismo como un espacio en blanco en
medio de una máquina -u n étre-pour-soi, un «agujero del ser» (Rorty, 1993b,
220 ).
Esta presuposición del sujeto como enclave de divinidad en la tierra pero sin
atributos (como los roles sociales), permite concebir a lo social en tanto conjunto de
entidades que es esencialmente diferente de ellas, de tal suerte que se encuentran
en una oposición metafísica (Rorty, 2002, 39). Esta oposición mutuamente

3 Esta distinción genera infinidad de matices, algunos de los cuales no concuerdan con la crítica sino
con la propuesta de Richard Rorty. Algunos filósofos del canon aspiran a la creación de sí, pero son
métafísicos al apelar la necesidad de lo inmanente o de lo trascendente. Richard Rorty concuerda
sólo con la creación de sí que apela a las contingencias inmanentes y no reconocería que esta forma
de hablar lo ponga ipso fado en el dualismo del canon. El inmanentismo rortyano es diferente del
inmanentismo que presupone el trascendentalismo para definirse bajo el principio de mutua
exclusión. Al igual, la expresión «alcanzar la universalidad yendo más allá de la contingencia»
presupone la discusión de la filosofía con la poesía, pero algunos miembros del canon, como
Spinoza o Hegel, tienen argumentos para defender que ambos son elementos del mismo sustrato,
así como su inmanencia y trascendencia.

excluyente la mantienen los ironistas metafísicos como Nietzsche y Sartre, pero
también liberales metafísicos como Habermas y Dworkin, cuyos léxicos se muestran
inconmensurables cuando tratan de absorber lo público hacia lo privado o viceversa.
Parte importante de la discusión en torno a las izquierdas es la que ha
permitido preservar el debate político entre individualistas y comunitaristas. Los
problemas de hace doscientos años aún se mantienen aterrizados en las
terminologías contemporáneas, pero presuponiendo los principios básicos del canon
así como la formulación de un sujeto dividido en dos elementos, uno centralesencial y el otro periférico-mecánico. Considero que ambos grupos de filósofos
difieren sutilmente de la categoría entre ironistas y liberales, por la razón de que
Rorty no establece esta distinción como política, mientras que la anterior sí lo es.
Por un lado, el individualismo, a veces mezclado con el liberalismo, defiende
al sujeto como si la cultura fuera un factor que eliminara su autonomía o lo que lo
hace ser. Por el otro, el comunitarismo defiende lo social como un organismo
constructor del individuo, y en el que este último representa una amenaza si su
tendencia es diferente a los fines de la comunidad. Individualismo y comunitarismo
se encuentran instalados en la tensión entre lo inmanente y lo trascendente. Nótese
que esta distinción es fácilmente traducible por la distinción entre lo condicionado y
lo incondicional, entre lo pertenecienté a la estructura social y lo que quieré ir más
allá de dicha estructura.
Para

ilustrar

mejor

las

posiciones

políticas

desde

esta

distinción,

considérense las políticas reformistas que tienden a la operación política a partir de
lo que está a la mano en la estructura social, por ejemplo, la democracia electoral.
Eh este sentido, podemos inferir que defienden una política inmanentista. Pero por
otra parte, las políticas radicales revolucionarias como el fascismo, el estalinismo o
el anarquismo tienen el denominador común de anhelar una otredad sublime que
exceda al dualismo mantenido en la estructura inmanente de lo social. En este
sentido, son francos defensores de la trascendencia. Sin embargo, considérese que
el deseo por trascender los dualismos inmanentes del mundo no implica que se
hayan desembarazado del principio de mutua exclusión jerárquica. De hecho, es tan

solo una inversión que pretende mostrar como verdadero y esencial aquello que aún
nó se ha actualizado.
Por último considérese una variante de la discusión entre individualistas y
comunitaristas que involucra a la política con los estudios culturales. Como se verá
ampliamente en el Capítulo 2 y en la segunda parte, las «políticas de la identidad» o
«políticas de la diferencia» retoman la distinción clásica entre identidad y
diferencia4. Estas

posiciones

emergen

como descripciones de

movimientos

enfocados a la «preservación de la identidad cultural» y a la «identificación con un
grupo oprimido del cual uno es miembro», consignas que son tomadas como
bandera para la defensa de grupos nativos amenazados por «el imperialismo
neoliberal», de minorías raciales, inmigrantes y sexuales, y de cualquier conjunto
que no se centre en distinciones económicas (Rorty, 1999b, 235).
La línea de fundamentación teórica parte de una síntesis entre lo que es el
individuo y los grupos de individuos. Así, reinterpretan la lucha de derechos en torno
a la defensa del individuo y de su igualdad de acuerdo a su naturaleza, para pasar a
defender el respeto de las diferencias culturales de acuerdo a su naturaleza grupal
(Rorty,

2000,

8).

Algunos

incluso

defienden

que

los grupos

diferentes y

frecuentemente oprimidos representan algo más real que su contrincante en turno,
la cultura occidental, tal y como siglos antes la relación fue inversa.

4 Richard Rorty afirma en "Globalization, the Politics of Identity and Social Hope” (Rorty, 1999b, 229239) que los términos de la filosofía griega «identidad» y «diferencia», formulaciones de atributos
esenciales de algo, son critipados por Nietzsche, Heidegger y Derrida y reintroducidos como simples
formas de descripción. Que de manera simultánea entren en escena las políticas de la identidad y la
diferencia no indica que Richard Rorty establezca alguna relación, pues estas políticas son
expresiones clásicas del kantismo, mientras que la reinterpretación mencionada está fuera del canon
Platón-Kant.
Por otra parte, en “Is ‘Cultural Recognition’ a useful concept for leftist politics?” (Rorty, 2000,
7-20), Richard Rorty recoge la postura de David Bromwich en relación a que la emergencia dé estas
posiciones arroja una confusión en su cimentación y defensa, pues utilizan la propuesta Ilustrada de
los derechos individuales para aplicarla a grupos de identidad, cambiando la eliminación del prejuicio
(retórica a favor de la igualdad individual) por la del reconocimiento de la diferencia cultural, que no
está a favor de la igualdad sino de la conservación de las diferencias.
Una confusión más surge en torno a que en defensa del grupo de identidad a partir de la
retórica Ilustrada, se sacrifica al individuo modelo de la Ilustración dando calidad de entidad al grupo
de identidad, de tal forma que los individuos dejan de ser sustratos para transformarse en accidentes
del grupo. Lo cual sacrifica los propósitos por los cuales ese grupo existe.

Como se puede apreciar, aún cuando podemos decir que el sujeto ha muerto
para

los

estudios

culturales,

no

quedan

bien

librados

al

presuponer

el

comportamiento de los grupos culturales como entidades cuasi-subsistentes. Y
quedan peor parados cuando pretenden atribuirles características que originalmente
se concibieron para el concepto de sujeto individual. Como se desarrollará más
adelante, ésto muestra que al menos la izquierda cultural mantiene un principio de
naturaleza intrínseca así como el de mutua exclusión al concebir la relación de las
culturas frente a la cultura occidental.

El principio de mutua exclusión jerárquica no sólo permite establecer jerarquías y
órdenes en el ámbito de lo ontològico, lo epistemológico o lo moral, sino también
generar una estructura jerárquica piramidal de las disciplinas emanadas del canon.
Por obviedad, la filosofía está en el centro de esta estructura atendiendo a su
naturaleza teorética, de ahí las que son menos teóricas, las prácticas y finalizando
con las artes. Pero dentro de la filosofía, también hay asuntos primarios como el
estudio del ser antes que el de las partes del alma que garantizan el acceso al ser,
si bien el tratamiento de autores como Platón es casi indistinguible.
A partir de Kant y más tarde con Dilthey, se da otra propuesta de la relación

t

entre las disciplinas. Al aplicar el principio de mutua exclusión jerárquica se
establecen diferencias epistemológicas de acuerdo al objeto de conocimiento, las
cuales clasifican a las disciplinas entre las que explican los «fenómenos duros» y
las que interpretan los «fenómenos blandos», tratando de dar justicia a científicos
Ilustrados como a poetas románticos y filósofos sociales. De acuerdo a esta
dicotomía, hay dos tipos de herramientas: la hermenéutica como arte de la
interpretación de la esencia de los fenómenos sociales y la explicación que exhibe
la esencia de los fenómenos físicos. Rorty lo explica como sigue:
Parece existir una diferencia entre los objetos duros con que tratan los
químicos y los blandos con que tratan los críticos literarios. Esta aparente

diferencia constituye el motivo para que todas las teorías neodiltheyanas
insistan en la distinción entre explicación y comprensión [...] La manera
idealista de Kant de interpretar esta diferencia se ha vuelto canónica. Kant
pensó que los objetos duros eran aquellos que nosotros constituimos según
reglas — reglas establecidas por conceptos inevitables enlazados en nuestras
facultades transcendentales—

mientras que los objetos blandos eran

aquellos que constituimos sin que estén ligados a regla alguna. (Rorty, 1996,
119)
Como se aprecia, la mutua exclusión marca la clasificación entre ciencias de la
naturaleza y ciencias del espíritu, entre ciencias de la explicación y ciencias de la
comprensión. Sin embargo, podemos argumentar que mientras las ciencias de la
naturaleza tienen metodología establecida para su funcionamiento, las ciencias del
espíritu se abocan a imitar su método, aspirando a la noción de representación.
Pero esto no indica que dicha aspiración arroje a su metodología a un segundo
orden. La hermenéutica está enfocada al descubrimiento de la verdad de los
fenómenos no físicos.
En general, puede resumirse que la importancia de la filosofía para el canon
es incuestionable para la atención de los temas concretos como los que se enfocan
a la política y a la moral. La izquierda por ello considera su importancia al tratar de
ofrecer políticas en la vía correcta y sociedades ideales. Gracias a un proceso de
decisión derivado del principio que aquí tratamos, se promueve la fundamentación
ontològica que permite distinguir entre lo que es correcto y lo que no: entre las
condiciones ideales de acción que benefician a todos y la irracionalidad de la
maldad.

Re - presentar / ex - presar
I
La teoría de la representación es pieza clave para comprender a la izquierda
política, no sólo por su necesidad én recurrir a un lenguaje de fundamentación

política y propagandístico apegados a las cuestiones sociales, sino también por la
constitución de una especie de metalenguaje político denominado «el lenguaje de
los oprimidos». Como veremos en la segunda parte, el que la teoría de la
representación aún se mantenga en algunas teorías sociales que influyen en la
izquierda, permite mantener metodologías comprensivas de corte diltheyano, con
todas las características que brinda la relación sujeto-objeto.
A partir de Descartes, el canon trabaja en la fundamentación de la conexión
entre dos órdenes de la partición. El dualismo es transformado en problema cuando
se trata de establecer la conexión entre lo que, por su naturaleza, fue definido
mutuamente excluyente. En este caso, el problema no es establecer la conexión
entre esencia y accidente o verdadero y falso, determinados en el orden del ser o
del conocimiento, sino en la conexión entre órdenes y por tanto, en la conexión
entre los elementos de los órdenes. Esta es la visión general del viejo problema de
la relación entre los órdenes que se presuponen bajo alguna conexión necesaria,
por ejemplo, el de la relación entre el cielo y la tierra y cuya formulación moderna se
centra en la relación entre el sujeto y el objeto.
La tarea especulativa en la modernidad comienza a centrarse en el
descubrimiento de las condiciones de posibilidad del conocimiento de lo dado al
margen de los sujetos concretos. El estudio de la relación entre sujeto y objeto es la
tarea central del canon en la modernidad, la cual es vista como una facultad
representativa, un espejo de lo real cuyos reflejos cumplen con las condiciones
ideales para darse de manera transparente. Obviamente esta postura racionalista
es confrontada con la escéptica, pero no viola los principios básicos del canon, así
como tampoco la presuposición de una interfaz cognoscitiva.
Sin abundar mucho en detalles, el conocimiento verdadero se ha definido
como una colección de ideas o sentencias, es decir, de contenido mental o
lingüístico, que representa fielmente a lo externo. Este contenido es elaborado en
las facultades internas del sujeto que son comunes a todos, lo cual garantiza su
objetividad. Sin embargo, el canon acepta que hay elementos que no cumplen con
ser representaciones sino contenidos intuitivos o prelingüísticos, que figuran como

cimientos

para

la construcción

del conocimiento y que

cumplen

con ser

autoevidentes para todos. Algunos los llaman intuiciones intelectuales del propio
reconocimiento como yo pensante; otros, datos empíricos autoverificables. Pero en
general esto previo sirve de guía para la mente o el lenguaje a la forma como se
manifestarán las cosas en el ámbito de la representación (Rorty, 1991,41).
Racionalistas, empiristas y kantianos influyen en las discusiones sobre qué
características debe tener la facultad de representación, y esta tensión se mantiene
aún la introducción de nuevas terminologías. En el siglo XX por ejemplo, comienza a
discutirse sobre el “«lenguaje moral» en vez de hacerlo de «experiencia moral» y
sobre «teorías contextualistas de la referencia» en lugar de «la relación entre sujeto
y objeto»” (Rorty, 1998, 41). Es decir, se sustituye la mente o la consciencia5 por el
lenguaje “como medio a partir del cual se construyen las creencias y los deseos,
como tercer elemento, mediador entre el yo y e l mundo” (Rorty, 1991, 31), pero
sigue implícita la discusión en torno a esta facultad de representación.
Esta discusión no es propia de analíticos y científicos. El idealismo alemán
que desemboca en el romanticismo reaccionario polariza la división entre lo que es
propio del estudio de la naturaleza y lo que tiene que ver con la constitución del yo,
otorgándole primacía a este último. La tarea en este caso se centra en encontrar las
condiciones ideales para «vernos más nítidamente a nosotros mismos», reduciendo
la ciencia natural al estudio de lo meramente fenoménico (Rorty, 1996, 158). De

5 Richard Rorty considera que estas múltiples sustituciones terminológicas del canon han dado una
gama amplia.de concepciones de la facultad de representación. En psicología, por ejemplo, hay una
mezcla entre distintas teorías que confunden los términos y orillan a pensar que cuando Freud habla
de consciencia, lo está pensando como una caja negra.
[La] identificación de la consciencia con el recuerdo de los acontecimientos
idiosincrásicos [no] se tradujo en la tesis de que la conversación sobre estos acontecimientos
era un sustituto («científico») de la deliberación moral. [...] Freud desechó la metáfora
platónica de «vernos más nítidamente a nosotros mismos» a favor de la ¡dea baconiana de la
teoría, como instrumento para producir un cambio deseable. Estaba lejos de pensar que la
teoría psicoanalítica era el único instrumento necesario para la expansión de sí mismo
(Rorty, 1993b, 221).
Confundir conceptos o descontextualizarlos para concordarlos cón el terreno ofrecido por el canon es
una actividad común en filosofía, que lleva a afirmaciones peligrosas como el afirmar que Platón es
un platónico modelo del canon o que Hegel es una muestra de su ruptura.

esta manera, a partir del estudio d e l sujeto moral el romanticismo reinterpreta
nociones como libertad, autonomía y voluntad para la producción de contenidos de
la naturaleza humana que el lenguaje tiene la tarea de expresar. La espontaneidad
del sujeto justifica al espejo ahora como facultad de expresión. Sin embargo,
Richard Rorty afirma que esta novedad del canon, así como la sustitución de la
mente por el lenguaje no son tan diferentes de los propósitos cartesianos, pues
las teorías idealistas del conocimiento y las nociones románticas de
imaginación pueden [...] ser fácilmente traducidas de la terminología de la
«consciencia» a la del «lenguaje». Las reacciones realistas y moralistas a
tales teorías pueden ser traducidas con la misma facilidad. De tal modo los
combates entre el romanticismo y el moralismo, entre el idealismo y el
realismo -combates en los que alternativamente triunfan uno y otro bandocontinuarán en la medida en que pensemos que existe la esperanza de
hallarle un sentido a la cuestión de si un lenguaje determinado es
«adecuado» para una tarea: para la tarea de expresar adecuadamente la
naturaleza de la especie humana o para la tarea de representar de manera
propia la estructura de la realidad no humana (Rorty, 1991, 31).
Además, las nociones de representación o de expresión exactas mantienen el
remanente medieval de que el mundo fue creado por un Dios con un lenguaje
propio que describe esa creación. Que el yo tenga que ser expresado con fidelidad
o el mundo ser representado tal y cual es, es herencia de la divinización de esas
entidades, de la presuposición de un lenguaje dado previamente cuyo usuario dijo lo
que tiene que ser. Pero ahora la tarea es hallar el lenguaje acorde con entidades
dadas previamente, un lenguaje objetivo de respeto por los hechos.
Así mismo, este remanente teológico es traducido como una visión más
general de que hay razones y fundamentos para elegir los lenguajes adecuados que
describen o expresan. Lo cual implica que en los lenguajes modelo hay razones
para creer en las afirmaciones. Por lo que conciben que todo movimiento que
favorece el descubrimiento o construcción de ese lenguaje ideal, es un síntoma de
progreso intelectual racional (Rorty, 1991, 67).

Sin embargo, a diferencia de los Ilustrados que propugnan la igualdad de
condiciones de la humanidad en virtud de su naturaleza, con el romanticismo
resurge el carácter iniciático de acceso a lo real intrínseco. Ahora es el filósofo, el
poeta o el científico quienes cumplen en sus casos la función sacerdotal, quienes
ponen a la humanidad “en contacto con un dominio que trasciende a lo humano”
(Rorty, 1991,41).
Con la izquierda se da este doble juego, entre aquellos intelectuales que se
erigen como nuevos sacerdotes al lograr acceder a un conocimiento único, el de los
oprimidos, y la masa estigmatizada que ha logrado tomar consciencia y representar
su condición.

II
Para la teorización sobre los contenidos del mundo objetivamente representados,
los filósofos modernos usan el modelo de la partición aplicado no sólo a la distinción
sujeto-objeto, sino también a la naturaleza del sujeto mismo. Ya se mostró que éste
es concebido desde el punto de vista de la autosubsistencia. Sin embargo, es
pertinente señalar que tanto la concepción cartesiana entre presuponer dos
sustancias (mente y cuerpo) de alguna manera relacionadas, así como la distinción
kantiana entre sujetos empíricos y el sujeto trascendental, son nodales para ,
presuponer un lugar neutralmente compartido donde se dan las representaciones.
Como se verá en el último capítulo, la concepción del sujeto escindido tanto
sustancialmente como en razón de su generalidad, es básica para comprender la
constitución de los grupos sociales así como la relación necesaria entre su
naturaleza grupal con la expresividad de su consciencia.
A pesar de la sustitución de la mente al lenguaje, la «muerte del sujeto», el
logocentrismo y de una epistemología independiente de la existencia de los seres
humanos, sucesos que pretendían sucumbir algunos dualismos, sobrevive la
investigación de alguna entidad como lugar de segundas presencias. Pues se
mantiene la presuposición de que una correcta posesión de un instrumento-medio
por parte de sus usuarios garantiza el conocimiento de la cosa en general para

aplicarla en sus diferentes instancias; así como el que su desprendimiento
metodológico permite elevarnos más allá de la experiencia, la cultura y la estructura
social para hácer justicia a las comparaciones que queramos (Rorty, 1991, 69).
Por un lado, el lenguaje como nueva entidad de representación tiene para
analíticos y científicos un papel similar ál intelecto kantiano expuesto en la analítica
trascendental, que subsume las percepciones y ordena los conceptos. Debido a
este trasfondo no fue difícil concluir que la mente sigue las reglas de la lógica o que
el lenguaje lógico comparte su estructura con la de la mente o la del mundo. Esta
actitud matemática supone que ya todo está dicho, que hay un ser previo y su
conocimiento inmediatamente después. La construcción o descubrimiento del
lenguaje de las cosas es sólo una cuestión de progreso racional acumulativo (Rorty,
1993b, 29).
Por otro lado, literatos y románticos6 introducen a la metáfora para “la
concepción de la filosofía como un proceso que culmina en la visión, theoria, [en la]
contemplación de lo que está vorhanden". La metáfora como reaudición de lo que
ya se dijo o como visión de lo que está dado, cumple con el presupuesto del canon
del ser como lo que fue. La tarea de la hermenéutica es determinar las formas de
hablar propios de nuestra época que no pueden darse en el espacio lógico de las
percepciones, para concordarlas con la voz del Ser. Nótese que la llamada a
cambiar el lenguaje y abogar por' la metáfora no está orientada hacia la
sistematización analítica y científica, sino a una vuelta a la originariedad (Rorty,
1993b, 29). Sin embargo, al igual que la postura cientificista, las posturas romántica
y literaria mantienen la presuposición de una facultad de representaciones o de
expresiones.
No es difícil concluir ambas posturas como variedades del logocentrismo. La
coincidencia entre signo y significado, entre algo adentro y algo afuera, es la

6 Richard Rorty diferencia entre estos y aquellos filósofos que están más afuera del canon; es decir,
entre los que conciben a la metáfora y a la hermenéutica para el des-cubrimiento de lo ya dado, y
quienes las conciben para abrir e indagar el mundo. Aunque parece que Heldegger acepta esta
última, genera ambigüedad al concebir a la metáfora como “reaudición de lo que ya no puede oírse,
más que el hablar lo que no se ha hablado aún" (Rorty, 1993b, 34). Heidegger ya no espera nuevas
pronunciaciones de palabras, sino el regreso a la primigenia cuaternaria.

constante que mantienen como tarea del sujeto emanado del lenguaje (Rorty,
1993b, 187). El logocentrismo se acerca más al Ser de Heidegger, un tanto al
Absoluto de Hegel, al Dios de Spinoza y a lo Uno de Plotino, de tal forma que la
cuestión del conocimiento como representación es un modo del Lenguaje en tanto
estructura primigenia de lo real (Rorty, 2002, 35).
Una consecuencia, que se expondrá más adelante es la concepción del
lenguaje como esencialmente literario. Esta inversión de la postura de algunos
analíticos genera defensores (particularmente políticos) del análisis lingüístico como
un poderoso instrumento de desenmascaramiento ideológico, que explica la
aparición y la solución de los problemas sociales en tanto problemas lingüísticos. Ya
no es la ciencia sino la literatura la que, con su poder de descripción que sensibiliza
a sus usuarios y los hace partícipes de lo otro distinto, ahora es candidata para
desvelar una nueva verdad: la que tiene que ver con estructuras inmanentes de
opresión (Rorty, 1993b, 188).

Capítulo 2

REPLIEGUE

La era p o s t
I
Los historiadores suelen englobar los sucesos históricos en épocas que expresen
algún tipo de conexión entre ellos, así como marcar puntos de ruptura para significar
el fin y comienzo de algo nuevo. Desde este esquema, no es difícil concluir en la
visión de un período el cual permita desprendernos de ciertas prácticas discursivas,
por ejemplo, de la tradición del canon Platón-Kant, para dar lugar a un nuevo
pensamiento acorde con las necesidades de nuestros tiempos. Se ha difundido la
noticia de que justamente nuestro presente marca el momento culminante de
ruptura y crítica hacia la tradición metafísica, el de una era postmoderna, carente de
los prejuicios de antaño. Y la publicidad de ser partícipes ante un momento
preponderante de la humanidad ha generado entusiasmo no sólo en la filosofía, sino
en áreas como las ciencias sociales, las humanidades y las artes.
Sin embargo, Richard Rorty considera que esta apreciación es cuestionable
debido a que las propuestas alejadas del canon Platón-Kant, por ejemplo, la del
lenguaje literario como nuevo metalenguaje o la “recuperación” de la diferencia, la
otredad y la accidentalidad, frente a las de la percepción, el concepto mental y la
identidad hacia lo mismo en su máxima generalidad, pertenecen también a dicha

tradición. De hecho, el anterior capítulo incluye algunos ejemplos que ilustran
comportamientos del canon, aún cuando pretendan deslindarse de él. En este
sentido,

este

capítulo abundará en

aquellos

lineamientos del

pensamiento

postmoderno que utiliza la izquierda reciente (particularmente la intelectual y de
vanguardia), y que conectan con los postulados ya esbozados7.
Los filósofos postmodernos se definen críticos de un periodo que conciben
esencialmente violento no sólo en el . ámbito científico, sino principalmente en el
social. A partir de la noción de razón cuya función principal es la subsunción de las
impresiones a los conceptos, infieren que la lucha por la igualdad pretende en
realidad estandarizar las diversas formas de vida en un principio de naturaleza
humana. Así, concluyen que para hacer justicia a la pluralidad, lo más propicio es
invertir los valores del canon. Frente a la defensa moderna de lo común que los
hombres compartimos, se abocan a defender las diferencias y la pluralidad de las
personas y los pueblos, así como a pregonar que él único fundamento es la
ausencia de fundamentos. La estrategia en este caso es negativa: convertir en
objeto de discusión lo que los modernos consideraron irrelevante.
El furor postmoderno hacia lo otro distinto es confrontado por los más
tradicionalistas que ven en la recuperación de Platón y Kant, una solución a los
males que padece el mundo. Mientras los primeros consideran la crisis social
reciente como consecuencia de la razón científica, los segundos lo atribuyen a la
exaltación de la pasión que implica la pérdida de valores. Esta discusión entre lo
canónico y lo postmoderno, comparte no obstante la creencia en que un poder

7Richard Rorty reconoce que la postmodernidad sí representa una «ruptura» en autores como Gianni
Vattimo y Zygmunt Bauman (una ruptura desde el punto de vista pedagógico, pues Richard Rorty no
acepta que la historia se comprenda por épocas o períodos cruciales. Recuérdese que por morde la
didáctica y la investigación, clasifica al canon Platón-Kant como un periodo que presupone el
esencialismo y el dualismo). Así como reconoce las críticas a los presupuestos del canon y las
propuestas alejadas de él. La cuestión radica en torno a la confusión de los contenidos de lo que es
«postmoderno», de tal forma que se puede encontrar a Vattimo, al lado de Baudrillard y Jameson,
estos últimos “ejemplos de lo que Vincent Descombes llama «filosofías de la actualidad»”, amantes
de las clasificaciones ontológicas de lo que sea, por ejemplo, de la historia occidental y de sus
periodos culminantes e intentos de ruptura, una tarea exitosa gracias a su montaje mediático y de
relaciones públicas (Rorty, 1999a, 104). El sentido de lo postmoderno aquí expuesto tiene esta última
vertiente.

sobrehumano castigará a los hombres si .no se atienen al designio histórico. Es
decir, mantiene el presupuesto de un retorno a los orígenes, sea concebido como
nacimiento de lo idéntico o dé lo plural, con la finalidad de dar luz sobre un futuro
dado de antemano. Conocer esta clave implica saber el lado de la justicia y del
perdón, así como tendrá su recompensa en forma de redención.
Para la filosofía postmoderna, las consecuencias indeseables de la razón la
hacen teóricamente insostenible, por lo que su negación desemboca en un
relativismo promotor de una situación de horizontalidad entre las diferentes
posturas. Sin embargo, esto no garantiza un proceso de decisión para distinguir
teóricamente lo que es correcto. Luego del siglo de las crisis (en el marco de la
explicación darwiniana del origen de las especies, le pérdida de hegemonía de
Europa, y la situación político-social impredecible), dicha ausencia es concebida
como nihilismo, considerando así a la fragilidad de las cosas como su esencia. El
movimiento inevitable de la historia, por tanto, arroja la tragedia del ser humano ya
no en el marco de su vuelta a la unidad, sino en la desesperanza de que las cosas
mejoren. Mientras la pérdida de confort en el marxismo arrojó a la noción de
transformación como elemento fundamental de la esperanza social, en la filosofía
postmoderna se reemplazó por un pesimismo ante lo inevitable (Rorty, 1999b, 263).
Esto cumple con los términos de Lyótard, pues como apunta Rorty, “sigue
definiendo lo «postmoderno» como «la incredulidad hacia las metanarrativas», y
preguntando

«Después

de

las

metanarrativas,

¿dónde

puede

residir

la

legitimidad?»” (Rorty, 1993b, 229).
Sin embargo, Habermas descubre que Lyotard sigue perteneciendo al canon,
pues no se deshace del principio de mutua exclusión, en este caso, de una
distinción entre lo enmascarado y lo desnudo (remítase a la concepción de la
verdad como desvelamiento). Además, los proyectos de «desenmascaramiento» de
la metafísica necesitan de “un estándar para la explicación de la corrupción de todos
los

estándares

razonables”

(Rorty,

1993b,

230),

el

cual

debe

ser

autorreferencialmente consistente y totalizante. Es decir, necesitan presuponer a un
contexto sumamente general de evaluación dado anteriormente para generar

distinciones que prioricen lo desnudo frente a lo oculto. En este sentido, aún la
negación de las consecuencias del canon (incluidas las esperanzas sociales
nucleares a la política liberal que defiende Habermas) el proyecto de desvelamiento
de la metafísica comparte los principios ya expuestos.
Así como durante siglos las diversas escuelas del canon mantenían oposición
ante lo que consideraban prioritario, las discusiones recientes se centran entre lo
canónico y lo postmoderno que preferiría consecuencias sociales más deseables.
Lo cual no implica una discusión nueva, sino un caso que desembocará en las
mismas paradojas y dilemas generados en razón de sus presupuestos.
De este modo encontramos a los críticos franceses de Habermas
dispuestos a abandonar la política liberal para evitar la filosofía universalista,
y a Habermas intentando colgarse de la filosofía universalista, con todos sus
problemas, para avalar la política liberal*. Por expresar de otro modo su
oposición, los escritores franceses a los que critica Habermas están
dispuestos a desechar la oposición entre «consenso verdadero» y «consenso
falso» o entre «validez» y «poder» a fin de no tener que contar una
metanarrativa para explicar «verdadero» o «válido». Pero Habermas piensa
que si desechamos la idea del «mejor argumento» frente al «argumento que
convence a un determinado auditorio en un determinado momento»,
tendremos solo una crítica social «dependiente del contexto». Habermas
piensa que la vuelta a semejante crítica traicionará «los elementos de razón
de la modernidad cultural que tienen los... ideales burgueses», por ejemplo,
«la dinámica teórica interna que constantemente impulsa las ciencias - y
también la autorreflexión de las ciencias- más allá de la creación de un
conocimiento explotable meramente en sentido tecnológico» (Rorty, 1993b,
231).
La postura de Habermas presupone el punto de vista de Dios, al cual se debe elevar
para juzgar con neutralidad a las situaciones. Esto respalda la afirmación de que si
se deben defender resueltamente las convicciones, ideales y acciones propios,
éntonces no pueden ser relativamente válidos. Por el contrario, la'operación inversa

presupone no sólo la noción de «validez relativa» sino de «criterio relativista» como
verdad absoluta; incluso se argumenta que la inconsistencia autorreferencial que
entraña una sentencia semejante es parte de la universalidad de su aplicación
(Rorty, 1991, 69). Este «criterio» de no distinguibilidad8 trae como corolario que
»

cualquier perspectiva moral es tan buena como cualquier otra, que es tan válido
elegir entre nazis y socialdemócratas (Rorty, 1998, 41).
Hasta aquí podemos mostrar que el fenómeno denominado «postmoderno»
no difiere radicalmente de las discusiones entre absolutistas y relativistas o entre
racionalistas y escépticos. Por lo que desde el punto de vista teórico, pertenece al
canon Platón-Kant.

II
La filosofía postmoderna de línea con los presupuestos del canon mantiene una
visión de inevitabilidad ante la situación social que parece favorecer a los poderosos
sobre los débiles. Sus defensores consideran que este escenario es consecuencia
directa del uso de conceptos fundamentales como el de razón y sujeto cognoscente,
para justificar de una vez y para siempre las acciones humanas. De esta forma
cuestionan la realidad de dichos fundamentos abocándose a la teorización social
prescindiendo de conceptos similares, así como la viabilidad de prácticas políticas
generadas. Lo cual favorece un imaginario de resignación y desesperación ante la
imposibilidad de poder hacer algo diferente en el sistema social. Esta visión se ha
tornado casi evidente para la mayoría de teorías políticas y sociales, y la izquierda
se ha fortalecido de ella debido a su interés en la defensa del oprimido.
Como se abundará en la segunda parteóla inevitabilidad de lo social que
limita nuestra libertad intrínseca y la desconfianza hacia el discurso ilustrado y
cientificista, permite reorientar a la literatura en tanto discurso crítico y generador de

8 Un criterio es por definición un criterio de elección, por lo que no es clara la propuesta de aquellos
que defienden un criterio relativista que pretende no invalidar algo.

líneas de combate. Discurso que permitirá justificar a la revolución como único
camino político de liberación, so pena de seguir solapando al status quo.
Es necesario apuntar que el fracaso atribuido a la ilustración y a sUs grandes
fundamentos es inferido de la debilidad filosófica del liberalismo burgués, el cual
consideran instaurado en la estructura social de opresión. Consideran que esta
ideología de empresariado es la que ha impedido una buena comprensión de la
naturaleza del sujeto, del lenguaje y de la historia, así como llevar con éxito .un
proyecto real de emancipación. Ante esta situación, filósofos como Nietzsche,
Foucault y Derrida, propugnan por cambios de raíz a través de la rebelión de las
masas o de una lucha propia entre el canon y la definición autónoma de uno mismo,
como una «respuesta a los fracasos Ilustrados por la libertad e igualdad de
oportunidades (Rorty, 1999b, 237). Infieren además que estos cambios dependen
no sólo de una crítica literaria teórica, sino más aún, de una reestructuración del
propio aparato cognitivo (Rorty,

1993b,

119). Términos

usuales como «sé

consciente de tus propios actos» o «date cuenta de que no eres libre» son
entendidos desde la autoconsciencia de la propia esencia, pero ahora para una
revolución existencial.
Más aún, la argumentación en torno al cambio en uno mismo para la
posterior revolución social presupone una vuelta al ideal ascético de pureza. Ahora
ya no se busca la expiación de los pecados para estar en uno con Dios, sino el
desprendimiento del cristianismo y de las revoluciones democráticas burguesas en
tanto

síntomas

de

degeneración

humana,

para

buscar

la

autonomía

y

autosuficiencia consciente de uno mismo (Rorty, 1993a, 21). Pero nótese que este
carácter introspectivo de la revolución postmoderna es de tendencia kantiana y
platónica. Así como la voluntad dionísiaca de Nietzsche y la tendencia a rehuir de la
propia libertad de elección en Sartre son ahora los nuevos presupuestos de la
naturaleza intrínseca dél ser humano.
Estas posturas antiesencialistas siguen perteneciendo al canon al invertir sus
principios en su intención por combatirlos. Los críticos del principio de naturaleza
intrínseca ofrecen como propuesta su versión final al decir, por ejemplo, “que el

deseo «como tal» es intrínsecamente insaciable, que esta insaciabilidad es la
esencia del deseo”, o que “«la esencia del hombre es carecer de esencia»” (Rorty,
1993b, 187).
[...] la concepción sartreana del sí mismo como pura libertad [es] la
última

manifestación

de

la

tradición

aristotélica

-una

expresión

autoinvalidante de la determinación cartesiana de hallar algo nó mecánico en
el centro de la máquina, aunque sólo sea un «agujero del ser» (Rorty, 1993b,
224)
Incluso el reemplazo de la argumentación por la narrativa, propuesta bajo una
formulación antiesencialista saussuriáno-derridana de cómo operan los signos, se
convierte en una metanarrativa en el momento en el que pretende erigirse como
lugar de las expresiones intrínsecas de nuestra esencia. La inevitabilidad de la
propia libertad de elección o la insaciabilidad del propio deseo que arrojan una
condición insoportable de nuestra existencia arrojada al vacío, se contextualiza
ahora en esta estructura literaria del mundo (Rorty, 1993b, 188). Bajo este
logocentrismo se combinan los deseos privados con las esperanzas públicas, por lo
que la autoconsciencia de la propia existencia deja de ser un esteticismo para
transformarse ep la clave de interpretación de la moralidad y la política de las
izquierdas postmodernas.

El logocentrismo no es una ontología en primera instancia sino metapolítica o
metaética (o dependiendo la disciplina que se considere central, es el arte o la
historia o la antropología). En efecto, es básica la definición rortyana de que es un
esencialismo aplicado a las oraciones y trozos del lenguaje, sin embargo, así como
ya se dijo que la ontología no era presupuesta en los albores del canon sino para
resolver problemas de orden moral y político, el logocentrismo lo es en la misma
medida. Interpretaciones de la historia y lo social ocupan ese metaléxico primigenio
y están presentes en la postmodernidad, por ejemplo, con Ernesto Laclau y Chantal

Mouffe, quienes derivan su «lucha anticapitalista» desde el marxismo en tanto
interpretación fidedigna de la infraestructura (Rorty, 1998, 51).
Para los postmodemos es un acontecimiento de escala universal el que la
fragilidad del esencialismo proyecte un nuevo escepticismo. Sin embargo, pronto se
abandonan las líneas de ataque para repetir el carácter abstracto del canon. Las
críticas hacia el sujeto cognoscente arrojan no sólo una vuelta a la teorización, sino
a la jerarquización, provocando que disciplinas como la moral aún se mantengan
dependientes de un metalenguaje proporcionado por la filosofía. Y ante la
necesidad de una reformulación del yo sin un principio de naturaleza intrínseca, se
utilizan términos generados en la biología o en la psicología que aún mantienen la
distinción entre deterninismo y libertad (Rorty, 1993b, 219). Esta distinción fortalece
la concepción de la maquinaria social como un aprisionamiento del yo, con la
posibilidad de salir de ella a través de la introspección.
Podemos ver que la postmodernidad es continuación de la metafísica en
tanto repliegue de los mismos principios con nueva terminología. Algunas posturas
consideradas antiesencíalistas en realidad proporcionan formas cuasirreligíosas de
páthos espiritual que usan para la argumentación pública, como “la noción de
«infinita responsabilidad», formulada por Emmanuel Levinas, y a veces desarrollada
por Derrida” (Rorty, 1999a, 88), así como la insistencia de este último en la
imposibilidad de la justicia y la falta de realidad de la política democrática. En cuanto
a otras posturas como la de Habermas, consideran a algunas consecuencias de la
Ilustración como deseables pues el hecho de que la noción de racionalidad subjetiva
tenga elementos esencialistas los cuales necesitan ser reemplazados, no implica
que las democracias occidentales están en quiebra y sean insuficientes o
autoengañosas. Esta resistencia a abandonar el proyecto ilustrado, radica en el
temor a que la inversión de los fundamentos o la ausencia de ellos, anule los
hábitos y esperanzas liberales.
Estos sentimientos se aprecian, por ejemplo, en la crítica de Habermas
a la posición de Gadamer como una posición relativista y potencialmente
represiva, en la sospecha de que los ataques de Heidegger al realismo estén

vinculados de algún modo al nazismo, en la impresión de que los intentos
marxistas de interpretar los valores en términos de intereses de clase suelen
ser sólo apologías de la revolución leninista, y en la sugerencia de que el
escepticismo de Oakeshott sobre el racionalismo en política no es más que
una apología del status quo (Rorty, 1996, 48).
Mientras Habermas defiende “el intento de hacer derivar la obligación moral [...]
más allá de las contingencias históricas

y de los accidentes de la socialización”

(Rorty, 1998, 98), bajo una reinterpretación de la racionalidad Ilustrada como
procesos de argumentación intersubjetivos fuera de dominio, sus contrincantes
consideran que son las consecuencias Ilustradas como la ciencia y la tecnología las
que contienen una opresión inmanente, herencia directa de una razón unívoca y
violenta.
Esto permite vislumbrar dos vertientes irreconciliables, similares a las de la
discusión entre absolutistas y relativistas. Por un lado, la crítica hacia el principio de
naturaleza intrínseca genera una propuesta positiva de la emancipación humana, la
cual se pretende forjar a través de instituciones democráticas vía procedimientos de
argumentación universalmente aceptados. Pero también genera un pesimismo
sociopolítico en quienes niegan la existencia de fundamentos y procedimientos de
decisión. Este pesimismo además viene alimentado por el fracaso del socialismo
como alternativa real del capitalismo.
Al consideran que el fracaso de uno y la degeneración del otro tienen la
misma raíz Ilustrada, los filósofos pesimistas proceden a englobar a Occidente para
recapitularlo y generar una partición que lo contraste con el resto del mundo. Así,
empiezan a refe/irse a Oriente o a «modos de pensamiento no occidentales» “como
nombres de una misteriosa fuerza redentora, como algo que aún puede ofrecer una
esperanza” (Rorty, 1993b, 102).
Considero que el contraste entre lo Occidental y lo Oriental abre la pauta para
estudiar el problema de lo social desde el punto de vista territorial. Pero ya no es
usado

el

marxismo

del

proletario

internacional

s in o ' el

postmodernismo

antinacionalista para juzga neutralmente a la estructura global de opresión. Ahora,
los postmódernos consideran que los Estados ya no son las unidades elementales
del capitalismo, sino los poderes tácticos internacionales. Y aunque pesimistas en lo
que respecta a la pérdida de fundamento y a las soluciones reformistas de los
problemas nacionales, son optimistas ante una nueva era no Occidental, donde se
dé lugar a otra civilización libre de pensamiento, generada a través de una
revolución (Rorty, 1991, 82).
La apelación a Oriente como la salvación de Occidente presupone la
negación del humanismo secular. Resueltos a esperar las condiciones ideales de la
nueva revolución, los postmodernos se abocan al estudio teórico de las sociedades
vigentes cimentadas en este engañoso humanismo, para luego publicar la verdad:
la razón como clave del pecado de Occidente (Rorty, 1999a, 45). Sin embargo, la
negación

de

dicho

humanismo

implica

albergar

literalmente

«pensamiento

inhumanos». Sólo así se entiende que la necesidad de autocreación del sí mismo
exija el corte de los vínculos con los congéneres, evitando que el discurrir de la
masa participe de los pensamientos y las palabras de descripción de sí mismo
(Rorty, 1993b, 270).
A partir de Foucault, la subjetividad deja de considerarse desde el punto de
vista de la naturaleza intrínseca para definirse “como un producto contingente de
fuerzas en existencia contingente, [sin algún] núcleo no contingente ahistórico9”
(Rorty, 1993b, 274). Sin embargo, Foucault continúa pensando que la ausencia de
fundamento de las instituciones sociales implica su falta de necesidad. Así como
cualquier sentido de responsabilidad humana derivado de dichas instituciones.
Siguiendo esta línea argumental, no es difícil concluir una política anarquista. Pues

9 Richard Rorty considera a Foucault como un autor ambiguo debido a su concepción de la relación
entre el sujeto y el poder. Por un lado, Foucault considera que el sujeto es un producto de la
socialización, carente de un elemento intrínseco compartido con los demás, así como también
concibe al poder como factor determinante en la construcción del sujeto. Pero a la vez, mantiene la
concepción de que el poder es una fuerza preternatural que altera, así como la socialización, algún
elemento de autonomía del sujeto que los excede, que queda fuera del discurrir contingente. Vincent
Descombes denomina «francés» a esta ultima concepción de Foucault, para distinguirla de la
«norteamericana», más acorde con el pragmatismo de Richard Rorty.

la ausencia de fundamento como de responsabilidad favorece la lucha privada: un
compromiso por el cambio de raíz nacido en la vuelta hacia uno mismo.

IV
A partir del siglo XIX, se introduce el concepto de historia en tanto máquina finalista
y así concebir los cambios sociales finitos como partes de algo más grande. La
historia cobra protagonismo a partir del repensamiento del tiempo, dando lugar a un
espacio en el cual se dan los sucesos, los desdoblamientos, las luchas antinómicas,
y proporcionándoles sentido y concordancia de acuerdo a un orden lineal. No sólo
los sucesos, sino también las disciplinas forman parte de este movimiento, y tienen
su posicionamiento de acuerdo a su orden en el despliegue. La filosofía se convierte
entonces en filosofía de la historia. La pureza generada al estar en uno con algo
más grande, por ejemplo, la relación personal con Dios a través de la iluminación,
ahora es suplantada por un nuevo modelo: la pureza de estar én uno con el
movimiento.
La manera más fácil de asegurarse esta pureza es desear de verdad
una sola cosa, pero esto exige verlo todo como parte de un modelo que gira
en torno a esa única cosa. Los movimientos ofrecen ese tipo de modelo o
proyecto y, por tanto, dan seguridad de que se obtendrá esa pureza (Rorty,
1999a, 101).

.

Este monoteísmo permite además ver a las vanguardias artísticas y literarias como
particularidades de lo mismo. No son concebidas análogamente a una multiplicidad
de dioses sino en razón de su pertenencia a la escatología histórica. Su subsunción
a

lo

infinito

las

muestra

como

finitas

y

por

tanto,

defectuosas,

meras

accidentalidades cuando se enrancian y se suplantan por otras (Rorty, 1999a, 102).
En este sentido, los movimientos sociales, literarios y revolucionarios tienen su
validez si responden a la del movimiento histórico. Así podemos constatar si el
movimiento de la izquierda va conforme a la naturaleza, en este caso, conforme a la
interpretación,marxista de los cambios sociales.

No es difícil concluir que la esperanza en algún movimiento social depende
del conocimiento de su estructura. Las personas identificadas con él saben que las
cosas mejorarán una vez completada su realización10, y les basta saber este hecho
para alcanzar la pureza (pues su finitud no les permitirá estar en el episodio final).
Si bien la postmodernidad significa para sus defensores un rompimiento con
el movimiento moderno pues las premisas básicas del canon son cuestionadas, el
escenario de crisis de fundamentos no es bien recibido por dogmáticos y escépticos
más que como resignación o aspiración a lo otro distinto. Como ya se mostró, la
resignación genera pesimismo. Pero la aspiración por algo diferente insta a la
partición del canon. En este sentido, el nuevo movimiento suplanta al anterior en el
nombre, así como suplanta en el nombre al principio de naturaleza humana y de
mutua exclusión, pero el canon sigue prevaleciendo. “Una nueva vuelta de tuerca
nos lleva del modernismo al posfrnodernismo, [lo que] nos permite alcanzar una
auténtica sublimidad” (Rorty, 1999a, 103).

V
Las exigencias políticas globales postmodernas atenidas al despliegue de un
movimiento que exalta lo otro distinto, no sólo se reflejan en la fijación de Oriente
como representante de la pureza a la que hay que aspirar, sino también en el
replanteamiento político de los llamados oprimidos. Nótese que para definir a este
i grupo basta con aplicar el principio de mutua exclusión, con lo cual ipso tacto
definimos el de los opresores. Más aún, esta distinción genera una jerarquía en
donde las necesidades del indefenso son antepuestas a las del poderoso (como ya

10 La finitud del concepto es el lugar donde se da la infinitud de lo real, así como la encarnación de
Dios en la tierra es el nacimiento de Cristo. Esta hipóstasis por el cambio de órdenes (que incluso
explica la teoría de la representación de Descartes a Hegel) mantiene a la relación finito-infinito como
una relación de subsunción. Las percepciones sometidas a la unidad del concepto, sin embargo,
generan una inconsistencia autorreferencial cuando se concibe a lo infinito como la suma de todos
los casos finitos, así como (en el caso de la hipóstasis) cuando se concibe la realización de lo infinito
en lo finito. Richard Rorty cita a Howe en el caso de los movimientos como expresión de dicha
infinitud: “«Debe luchar siempre, pero no triunfar nunca; y después de un tiempo, debe luchar para
no triunfar». Si la pasión por lo infinito tuviera que triunfar, se traicionaría al revelarse a sí misma
como una mera pasión por algo finito” (Rorty, 1999a, 102).

lo expuso Nietzsche). Esta interpretación es pieza fundamental para la teoría de la
izquierda postmoderna.
A partir de Marx, el cristianismo combinado con el concepto de sujeto secular
de la Ilustración,

con

una teoría de

la transformación

social y con

una

reinterpretación de la dialéctica del amo y del escavo desde el punto de vista
económico, se genera la sustitución de la defensa de los débiles por la defensa del
proletariado. El proletario ahora es la nueva defensa de la teoría social, la cual
concentra sus esfuerzos en el conocimiento de la estructura de opresión para
ofrecer líneas de acción a este sector desfavorecido.
Sin embargo, los postmodernos no brindan una interpretación diferente de
este dualismo. Simplemente sustituyen el concepto individuo de la relación
oprimido-represor por la de grupo, estableciendo la oposición cultura occidentalculturas oprimidas (Rorty, 2000, 14). Lo cual orilla a reducir los sujetos individuales
a una entidad más grande y a concebir a las culturas como sujetos11.
Dado que “«el humanismo secular del occidente moderno» es una suerte de
monstruo omnívoro que se traga el resto de las culturas y es incapaz de producir
diversidad en su interior” (Rorty, 1998, 93), los postmodernos concentran sus
esfuerzos a justificar la conservación de las culturas no oficiales «tan válidas como
cualquier otra». Argumentan que continuar el proyecto de universalización de la
cultura occidental sólo genera violencia, pues reduce a las demás a piezas de algo
más grande en lugar de respetarlas en su integridad. Así, proponen una utopía
multicultural y como escenario en el que la radical diferencia se manifiesta en todas
sus formas posibles. Y sugieren un principio de no intervención para no afectar e
influir en el buen desarrollo de ellas, so pena dé perder su identidad esencial.1

11 Los postmodernos aceptan que el cristianismo es generado en el resentimiento de los débiles,
pero no ven una conexión entre los oprimidos cristianos y los proletarios a quienes se les arrebataron
los medios de producción, por ejemplo. Aceptan la muerte del sujeto pero no advierten la conexión
entre concebir a una mónada y concebir a las diferentes culturas y grupos de identidad como
cerradas para protegerse de los males de la cultura occidental. La ambigüedad de los conceptos
postmodernos se debe a su referencia a diferentes posturas como si hablaran de lo mismo (como si
se incluyeran en el mismo movimiento).

Mientras la tendencia ilustrada es usar la bandera de la igualdad, su inversión
usa la bandera de la diferencia, en concreto del reconocimiento cultural. Mientras la
primera busca imponer un lenguaje común que exprese la naturaleza de la
humanidad, la segunda hace valer los diversos lenguajes explícitamente no
igualitarios (Rorty, 2002, 24). Y así como la reflexión política partió de una
inspiración e imitación en el éxito de las ciencias naturales, los postmodernos
presuponen algún esencialismo para formular las comparaciones interculturales
(Rorty, 1993b, 102).
Hasta aquí podemos notar que el postmodernismo se considera interlocutor'
válido para las demás culturas, situándose transcultural en sus intereses concretos.
Posición privilegiada cimentada en un esencialismo cultural, la cual le permite
comparar y distinguir a las culturas que merecen respeto, así como juzgar
negativamente a una en particular, la occidental (Rorty, 1993b, 108).
El deseo postmoderno de una sociedad multicultural global deviene de las
comparaciones interculturales y de la necesidad de extirpación de la cultura
occidental. Sólo así creen poder establecer una sociedad neutral ante las
diferencias, una sociedad multicultural que “sugiere una moral del tipo «vive y deja
vivir», y una política de desarrollo paralelo en la que los miembros de distintas
culturas preservan y protegen sus respectiva culturas de las intromisiones de las
otras” (Rorty, 1999a, 35). Cabe la cuestión acerca de cómo la convivencia y la
comunicación de dos culturas no las degenera.
Para finalizar este capítulo, es preciso comentar que el multiculturalismo
implica una actitud de tolerancia extrema, favoreciendo la pérdida de la capacidad
de indignación moral así como de sentir desprecio. El modelo horizontal que no
juzga ni prejuzga origina nuevos sujetos líquidos: personas tan abiertas que han
disuelto su sentido de identidad original, aunque compensado por su comprensión
del relativismo cultural (Rorty, 1996, 276). Como se verá en la segunda parte, la
izquierda considerada como cultural, tiende a estas actitudes góticas y ascéticas,
estancándose en una imperturbabilidad teórica carente de propuestas de acción
política.

r

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis
la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿Cómo dices tú: Seréis libres?
Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado,
esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí
queda para siempre. A sí que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Juan, 8: 31-36

Capítulo 3

IZQUIERDA POLÍTICA

Reforma y revolución
I
La izquierda platónico-kantiana tiene su origen en el marco histórico de la Ilustración
y Revolución Francesas, la Independencia de las Trece Colonias en América, la
Revolución Industrial y del surgimiento de la burguesía como clase dominante.
Florece en primera instancia como izquierda política, resultado de la distribución
segmentada de los Estados Generales franceses. Pero hija de su época, ya alberga
en sus antecedentes tanto las concepciones filosóficas de igualdad y libertad como
el humanismo utópico del Renacimiento. A partir de su surgimiento, la izquierda
política evoluciona de ser un Tercer Estado cuyos miembros representan al pueblo,
a su división en tres corrientes políticas: el anarquismo, el comunismo (ambas
izquierdas revolucionarias) y la socialdemocracia (izquierda

reformista). Con

matices y dependiendo el contexto sociocultural de los países, estas distinciones se
mantienen hasta la década de los. sesentas, cuando surge la llamada Nueva
Izquierda (principalmente en Estados Unidos). De acuerdo a este elenco, Nueva
Izquierda es una izquierda revolucionaria, pues incluye a movimientos como el
feminismo, el indigenismo, el ecologismo o el movimiento LGTB, que propugnan por
un cambio radical de la situación social a partir de su teorización. Sin embargo,

como iré mostrando a lo largo de esta segunda parte, aún la diferencia de objetivos,
de métodos de acción o de puntos de partida, tanto uñas y otras izquierdas salvo
excepciones12, mantienen una intersección, a saber, la presuposición del canon
Platón-Kant.
Sin abundar demasiado en su surgimiento, la izquierda tiene su origen como
movimiento en tanto oposición excluyente de la derecha política y de su
confabulación con «los dueños del capital». Sus defensores argumentan que el
capitalismo industrial, cuya justificación teórica apelaba a una forma de distribución
de la riqueza y de igualdad de oportunidades individuales y políticas, en realidad
pasó a administrar la fuerza de trabajo, favoreciendo a los dueños de los medios de
producción y volviendo obsoleta la retórica individualista (Rorty, 1999a, 23). Y dada
la conexión que establecen entre individualismo y liberalismo, infieren que el
capitalismo producto de esta relación también vuelve obsoleto al liberalismo.
A la mitad del siglo XX, con el paso al capitalismo de superproducción, la
izquierda sufre una mutación en lo que respecta a la concepción de la opresión,
dejando de lado el interés nacional para presuponer un marco global (Rorty, 1999a,
78). Esta mutación, unida a la desconfianza hacia la teoría neoclásica del
determinismo económico, pretende exhibir la carencia hermenéutica de los
conceptos «proletario» y «burgués» para comprender el problema de la opresión
como precariedad económica. Así, comienza a dejarse de lado la interpretación de
los problemas sociales desde el punto de vista económico, para interpretarlos como
un problema de sadismo ontològico (Rorty, 1999a, 72). Este viraje favorece el

12 Richard Rorty dirige sus críticas a la búsqueda de fundamentación sólida que justifiqué las
acciones políticas de la izquierda. Sus críticas abarcan además a otras corrientes políticas y
segmentos como la derecha política. Sin embargo, tómese en cuenta que su lucha por el
desmantelamiento de la metafísica difiere de su postura hacia los resultados de las decisiones
políticas. Esto es la clave para distinguir a la izquierda platónico-kantiana de la izquierda reformista
de línea pragmática, originada con Dewey en el marco del New Deai. Nótese que la distinción
rortyana (aún cuando éste no acuña un término como «izquierda platónico-kantiana») no se basa en
una distinción entre los arrebatados y los pacíficos inmanentistas, es decir, entre los revolucionarios
y los reformistas, sino entre los que anteponen la filosofía a la política, entre los que requieren una
reflexión trascendental para determinar las condiciones idóneas del cambio social, y los que sugieren
el quehacer político en el marco de la continuidad medios-fines. En este sentido, aunque las
izquierdas revolucionarias son casos típicos de la izquierda platónico-kantiana, las reformistas de
Habermas y Weber son casos límite.

surgimiento de Nueva Izquierda como nuevo bandera anti-imperialista, la cual se
confrontará no sólo contra la derecha sino también contra la izquierda reformista, la
)
cual es considerada solapante del status quo.

II
Es importante mencionar que Richard Rorty establece la distinción entre izquierda
revolucionaria e izquierda reformista en el contexto de la época de la postguerra en
Estados Unidos. Esta distinción no es la instancia dada en países de Europa del
Este entre comunistas y capitalistas (que es más una distinción entre izquierda y
derecha a secas), sino la que distingue entre la Nueva Izquierda de quienes hacia
1964 decidieron que “ya no era posible contribuir a la justicia social desde dentro del
sistema”, y la izquierda reformista que cubre
a todos los estadounidenses que entre 1900 y 1964 lucharon dentro
del marco de la democracia constitucional para proteger a los débiles de los
fuertes. Esto incluye tanto a muchos que se hicieron llamar «comunistas» y
«socialistas», como a muchos a los que nunca se les pasó por la cabeza
llamarse así (Rorty, 1999a, 49).
La izquierda reformista considera que el problema fundamental de la sociedad es
económico. Presupone a las relaciones sociales como relaciones económicas, por
lo que el problema de las desigualdades, el maltrato de los fuertes a los débiles o la
discriminación racial, son solucionables por añadidura después de una justa
distribución de la riqueza. Por tanto, su preocupación por las minorías oprimidas se
reduce

a

que

“todos

nosotros

-negros,

blancos

y

morenos-

somos

estadounidenses, y debemos respetarnos unos a otros como tales” (Rorty, 1999a,
90).
Sin embargo, con la llegada de la Guerra de Vietnam y de los consecuentes
movimientos estudiantiles de protesta, unido al descubrimiento de secretos políticos
como la conexión de la CIA con la izquierda reformista para combatir el comunismo

ruso, la Nueva Izquierda infiere que hay algo que no funciona en su país, que la
sociedad en la que viven y la izquierda reformista, así como el supuesto de que el
problema de la sociedad es económico, están fundados en un engaño (Rorty,
1999a, 72).
Para algunos historiadores, el agosto de 1964 es «crucial» para una nueva
concientización de Occidente hacia sí mismo. Es el paso de una gloria nacional a su
decepción, de la concepción del sueño americano a la concepción del imperialismo
yanqui; del momento en el que los estudiantes dejaron de cantar «Solidarity
Forever» y comenzaron a cantar «We all Live in a Yellow Submarine». Pero para
Rorty, es “el momento en el que la izquierda política activista [reformista] empezó a
ser reemplazada por la izquierda del espectáculo cultural” (Rorty, 1999a, 58).
A finales de la década de 1960, esta izquierda [reformista] se
desmoronó bajo la carga de la guerra de Vietnam. La generación de la
llamada «Nueva Izquierda» se escindió de la izquierda reformista más
antigua y llegó a la conclusión de que lo único que aún podría ayudar sería
un derrocamiento completo del «sistema». De repente tuvieron una izquierda
revolucionaria, una izquierda que tomaba en serio a Marx de una forma en
que nunca la había hecho la izquierda socialdemócrata más antigua. Así que,
buscaron apoyo moral e intelectual en extraños lugares, en la China de MaoTse Tung, por ejemplo. Y llegaron a la conclusión de que como el
anticomunismo era el tema dominante del monólogo orwélliano [...], la única
manera de escapar de ese monólogo era valorar los logros de los comunistas
(Rorty, 1999a, 67).
La actualización de Marx provoca que la izquierda se contraiga en una polarización
similar a la de la Guerra Fría, generando un reduccionismo entre los de derecha,
liberales burgueses con falsa conciencia, y los de izquierda a secas, cuya tarea
única es superar el capitalismo (Rorty, 1999a, 48). Esta clasificación de cuño
revolucionario excluye a la izquierda reformista en razón de sus alianzas con el
imperialismo, pero por añadidura, excluye también una alianza central en la
socialdemocracia: la establecida entre los intelectuales y los sindicatos. A partir del

éxito en el repudio hacia estas alianzas y hacia la «complicidad» política interna que
genera problemas geopolíticos, Nueva Izquierda obliga a replegar al Partido
Demócrata de tradición reformista hasta su fracaso en el terreno electoral en 1972
(Rorty, 1999b, 260).
La Nueva Izquierda se reconoce en la línea revolucionaria e intemacionalista,
concentrando su reflexión hacia la política global para desvelar el pecado de
Occidente. Sus seguidores consideran importante elevarse en el horizonte para
tener una perspectiva más amplia, y mostrar que el Estado ya no es la unidad
elemental del capitalismo. Esta perspectiva apoya además su tarea política la cual
consideran como problema más fundamental que el egoísmo económico: la
disminución del sadismo socialmente aceptado.
No obstante, este cambio de iniciativa no conserva la anterior, lo cual tiene
consecuencias reales como la inversión del proceso de aburguesamiento de la
clase trabajadora blanca (Rorty, 1999a, 77). Aunque desde la Nueva Izquierda,
estas consecuencias económicas son sólo apariencias, problemas corolarios de los
problemas más fundamentales.
A lo largo de la década de los setentas, el interés hacia los estigmas
provocados por el sadismo distancia a la Nueva Izquierda de la politización de
cuestiones

locales,

como

la

rebelión

de

los

capitalistas

para

frenar

el

intervencionismo estatal fiscal, así como la demolición de parte de la clase media
del “puente después de haberlo cruzado” (Rorty, 1999a, 80), sucesos que frenaron
el Estado de Bienestar generado a partir del New Dea!. Pero Rorty apunta que esta
situación provocó un nuevo sadismo de carácter local, el cual los izquierdistas no
consideran relevante para los fines de una sociedad multicultural global. Es un
sadismo originado ya no en el esplendor de un Estado de Bienestar, sino en su
desmantelamiento (Rorty, 1999b, 247), y que por su carácter local es desatendido
ante un sadismo internacional entre culturas.
Rorty considera que este sadismo de carácter local es consecuencia de la
creciente división entre la clase media educada y los trabajadores no profesionales

que viven con el salario mínimo. Pues la lucha por la distribución económica
nacional sustentada en una fraternidad entre las clases ha quedado en segundo
plano por una lucha global pro equivalencia de las diferencias culturales. La
fraternidad interna otrora para el bien de los compatriotas se suplanta por una
búsqueda de conexión de algún modo con las culturas oprimidas. Lo cual unido al
surgimiento del marxismo en los sectores izquierdistas y educados de primer mundo
representa una pérdida política para la izquierda reformista pro-nacional, pues se
solapa al capitalismo financierista y su deslinde del Estado, cambiando su discurso
por la lucha de los pueblos en tanto luchas por la diferencia13 (Rorty, 1999a, 47).
La división rortyana entre reformistas y radicales revolucionarios la cual aquí
he expuesto, permite establecer no sólo la distinción entre los «liberales burgueses»
y los marxistas, sino también interpretar la situación de la izquierda política
contemporánea que “encaja más con la división entre los habermasianos y los
foucaultianos” (Rorty, 1999a, 13). Pues se continúa manteniendo la distinción
entre aquellos que contemplan a la sociedad liberal como fatalmente
defectuosa (los que por comodidad se denominan postmodernos) y los
típicos profesores demócratas de izquierda, [...] que contemplamos a nuestra
sociedad

como

aquella

en

la que

la tecnología

y las

instituciones

democráticas pueden, con suerte, colaborar para producir un incremento en
la igualdad y un decremento del sufrimiento14 (Rorty, 1998, 43).
Como ya, he mostrado, la izquierda reformista pierde adeptos al quebrarse la
confianza hacia las luchas electorales y los sindicatos. El «descubrimiento» del
imperialismo yanqui genera el repliegue de los intelectuales quienes desacreditan a
los autores nacionalistas para comenzar a tomarse en serio a Foucault. Lo cual
favorece una izquierda cultural que propugna que Estados Unidos “no debería ser

13 Efecto inverso al de' los países socialistas que, con la unión entre Estado y mercado y usando
como bandera la fraternidad de los proletarios, generaron dictaduras sangrientas que al desplomarse
a partir de 1989, consideraron necesario el paso al capitalismo como garante de un Estado pacífico y
democrático (Rorty, 1999b, 244).
14 Para los propósitos de la izquierda reformista, Richard Rorty no excluye a metafísicos como
Habermas. Ver nota 12 supra.

un crisol (melting-pot), sino que deberíamos respetarnos unos a otros en nuestras
diferencias” (Rorty, 1999a, 90).
La

izquierda

revolucionaria

ahora

transformada

en

izquierda

cultural

considera que el problema de Occidente es su preservación de la retórica Ilustrada,
en particular del uso de conceptos como «humanismo», «individualismo liberal» y
«tecnologismo», con consecuencias indeseables en la práctica (Rorty, 1998, 43). En
particular, considera que Estados Unidos y sus aliados son el problema, pues a
través del discurso patriótico y la racionalidad técnica se mantienen en hegemonía
mundial, sacrificando las identidades de la gente y de los pueblos (Rorty, 1999b,
254).

Dilemática
Para los propósitos de los diferentes grupos políticos, grupos de identidad, de
interés y movimientos sociales, sus miembros recogen elementos teóricos a veces
divergentes

y otros

compartidos

con

los grupos

opuestos.

Elementos

del

cristianismo y del marxismo son usados en la teología de la liberación en
Latinoamérica, por ejemplo, pero el fundamentalismo cristiano en Estados Unidos
combina cristianismo con liberalismo e individualismo, para propósitos derechistas.
Los comunitaristas tienden a polarizar esta situación al considerar al individualismo
como una característica del libéralismo en general (y no sólo del liberal
monetarismo), mientras los socialdemócratas se defienden afirmando que la
característica del liberalismo es la justicia social. Hay múltiples interpretaciones
canónicas que mantienen la vigencia del Nuevo Testamento y del Manifiesto
Comunista, las cuales son usadas tanto para defender al pueblo como para justificar
la evasión de impuestos que son canalizados en forma de políticas públicas. Otras
interpretaciones más filosóficas sostienen que teoría y práctica son dos caras de lo
mismo. Se abocan a evaluar “los puntos de vista filosóficos de un autor mediante
una referencia a su utilidad política”, y así cuestionan por ejemplo, la validez de las

críticas de Heidegger y de De Man al esencialismo debido a su defensa pro nazi y
antisemita (Rorty, 1998, 44).
Sin embargo,

la característica principal que todos comparten es su

pertenencia al canon Platón-Kant. A partir del principio de naturaleza intrínseca y el
de mutua exclusión jerárquica, consideran la división entre bien y mal, entre
acciones morales e inmorales, entre personas puras y personas que necesitan el
indulto de sus pecados. Y recurren a tratados ontoteológicos y primeros principios
para fundamentar sus propósitos y acciones.
Para finalizar este capítulo, se exponen tres discusiones que presuponen
este marco de teorización y con fusión de conceptos filosóficos que usan uno u otro
bando, las cuales tienen como protagonista a la izquierda política. Como se verá,
estas discusiones se polarizan generando dilemas insalvables, como en el caso de
las izquierdas; problemas de propósitos y fines, como en la tensión izquierdaderecha; e incluso, problemas de tercio excluso, como en la discusión entre
izquierda reformista, derecha e izquierda postmoderna.
1. La izquierda política está ante un dilema político vigente, protagonizado
por sus dos vertientes. Este dilema no puede entenderse sin el escenario
siguiente: repliegue de la izquierda de la política nacional, liberación de
los mercados, internacionalización de las inversiones, disminución de la
tasación del capital y su reproducción en la economía especulativa.
Gracias a este escenario, son posibles las democracias desarrolladas de
Europa y América,

con efectos colaterales como

la dependencia

económica y/o política de otros países (Rorty, 1991, 104). Además, la
internacionalización

del mercado de trabajo como instancia de la

liberación de los mercados, facilita su puja a partir de la dinámica ofertademanda, dejando a los pobres sin trabajo en sus países y favoreciendo
la migración de la mano de obra a las democracias desarrolladas. Lo cual
trae como consecuencia la caída de los salarios (Rorty, 1999a, 52). Para
este problema social, las estrategias de solución no han sido políticas sino
filosóficas. Así, mientras la derecha considera que este problema es

moral, por lo que origina un fundamentalismo nacionalista reactivo, la
postmodernidad propone mirar a otro lado más general y ubicuo que lo
local, para mostrar la inevitable estructura de opresión y proponer una
revolución, o nada (Rorty, 2002, 23).
Ante este escenario, el dilema político entre la izquierda revolucionaria
replegada en la academia y la izquierda reformista se da por sus
demandas políticas. La primera considera la apertura a una comunidad
multicultural global, en pro de eliminar las desigualdades entre naciones
pero conservando sus diferencias culturales. Ante la estructura de
opresión económica de países desarrollados a otras naciones, aboga por
el compartimento de la riqueza generada en esta dialéctica. La segunda
demanda propugna que la tarea no debe ser geopolítica sino local, que la
responsabilidad prioritaria de las naciones democráticas es con los
ciudadanos miembro más necesitados. El dilema se genera ante la
incapacidad de que ambas demandas coincidan sin excluirse, pues “la
primera implica que las viejas democracias deberían abrir sus fronteras,
mientras que la segunda implica que deberían cerrarlas” (Rorty, 1999a,
81).
2. En cuanto a la competencia entre visiones políticas sobre lo que debe ser
la identidad nacional y los símbolos de grandeza (Rorty, 1999a, 20), la
confrontación entre las izquierdas se supedita a una confrontación mayor.
Esta otra guerra cultural se da entre progresistas (la izquierda política en
general) y ortodoxos (la derecha), es decir, entre los que consideran que
Estados Unidos debe continuar “la trayectoria definida por la Declaración
de Derechos, las enmiendas constitucionales, los apoyos económicos a la
enseñanza universitaria, [...] el movimiento feminista y el movimiento gay”
(Rorty, 1998, 42), y los que creen que “el país va bien, y que muy
probablemente le ha ido mejor en el pasado” (Rorty, 1999a, 27).
La izquierda considera a la identidad nacional como algo que aún hay
que forjar, mientras la derecha cree que ya existe y la tarea es

conservarla (Rorty, 1999a, 40). La primera considera que Estados Unidos
debe afirmarse en su “progresivo incremento de tolerancia e igualdad” (a
veces desde

las postmodernas

políticas de

las diferencias, otras

defendiéndola a partir de la progresiva distribución de la riqueza),
mientras la segunda considera esta lucha por la justicia social como
fuente de problemas e ilusión utópica, un desvío del rescate de los valores
nacionales (Rorty, 1999a, 27).
3. Richard Rorty considera que aún las críticas de la izquierda postmoderna
al canon, ésta comparte con la derecha el presuponer “una conexión
fuerte entre la política y los puntos de vista teóricos (teológicos,
metafísicos,

epistemológicos,

metafilosóficos)”

(Rorty,

1998,

45).

Comparten además, por modus tollens, que el descubrimiento de la
irrelevancia de la política del contrario, lleva a la quiebra de sus
fundamentos.
Así, llevan la polarización filosófica a la polarización política. Tanto
postmodernos como derechistas consideran que la izquierda reformista no
tiene una posición clara qué defender, pues en el ámbito político logra
acuerdos con la derecha, pero en lo filosófico a veces es esencialista,
otras laicista, otras tantas sin la moralidad suficiente para defender
posturas firmes. La izquierda reformista es juzgada por la derecha y la
izquierda revolucionaria y postmoderna, como una postura inconsistente,
o autoengañada en sus presupuestos morales o políticos (Rorty, 1998,
45).

Capítulo 4

METAPOLÍTICA CONTRA LA OPRESIÓN

Esperanza c o n conocimiento
I
Debido a la guerra de Vietnam, la Izquierda que se desembarazó durante algunos
años del canon Platón-Kant vuelve a él al retomar la teoría marxista vinculada a
principios generales.. Este regreso a la reflexión conforme a principios orilla a
algunos intelectuales a marginarse de lo político, replegándose en la academia y en
los estudios culturales. Pero otros como Chomsky, se fueron concentrando a un tipo
especial de activismo político: el desvelamiento de la verdad de Occidente a partir
de la denuncia de una guerra fundamentalmente inmoral, la cual Estados Unidos no
tiene el derecho a entrar (Rorty, 1996, 272).
Parte de la tarea de desvelamiento de estos intelectuales activistas consiste
en la contextualización general de una estructura de poder, para comprender cómo
se genera un ejército de reserva industrial a escala global, y cómo se reduce a los
Estados-nación a ser meros comités ejecutivos de la burguesía. Nótese que una
teorización semejante mantiene el uso de términos como «ideología burguesa» para
equipararlo con el de “«creencias que surgen con el desarrollo de las economías de
mercado»; o el de «clase obrera» “para significar al tiempo «aquellos que reciben

menos dinero y seguridad en las economías de mercado» y «la gente que
personifica la verdadera naturaleza de los seres humanos»” (Rorty, 1998, 58). Es
decir, para desvelar el pecado de Occidente en la segunda mitad del siglo XX, se
siguen usando términos para describir el capitalismo industrial, así como para
equiparar la esencia proletaria con algún principio de naturaleza humana. Queda
abierta la cuestión acerca de cómo concebir a un empresario como empleado dé su
propia empresa, o a aquellos obreros que participan de forma accionaria en las
corporaciones donde trabajan, dado que «proletario» y «capitalista» se definen por
mutua exclusión.
Para estos izquierdistas radicalés, es necesaria una fundamentación anterior
que diagnostique la enfermedad de Occidente. A partir de este background
argumentan que el problema de la corrupción por dinero, por ejemplo, tiene
elementos más profundos-, no la deficiente distribución de la riqueza sino la pérdida
de valores fundamentales que generan cualquier tipo de corrupción. Así, consideran
que este problema tiene relación directa con el Eurocentrismo, el individualismo
liberal y la racionalidad tecnocrática, ideologías que consideran han sido usadas a
favor de los fuertes desde siglos atrás. Por lo que en lugar de apoyar una
redistribución económica más equitativa, se abocan a un movimiento contra la
«acomodaticia sociedad mercantil» y así revalorar a las sociedades no occidentales,
las cuales «tienen» sus valores intrínsecos a flote.
La izquierda replegada en la teoría pone en tela de juicio las instituciones
democráticas en nombre de una sublimidad fundamental. Su crítica política parte de
la presuposición de un principio de naturaleza intrínseca así como de relaciones
definidas mutuamente excluyentes, para generar un algoritmo que permita distinguir
entre instituciones sólidas e instituciones corruptas; así como un mecanismo (la
revolución) de instauración de las instituciones deseables. Este algoritmo moral es
cimentado desde el punto de vista de la esencia de la humanidad y es clave para
entender no sólo las relaciones de opresión, sino también la deliberación moral de
los individuos y los grupos (Rorty, 1993b, 264).

El carácter radical de los izquierdistas los hace tomarse muy en serio la teoría
política fundamentada en presupuestos filosóficos, pues les permite penetrar “en
una realidad situada por debajo de las apariencias del momento” (Rorty, 1993b, 45)
y exhibir un error infraestructura!. Convencidos de esta verdad, propugnan un
movimiento de liberación que concuerde con dicho diagnóstico, supeditando así la
esperanza al conocimiento (Rorty, 1993c, 45).
En resumen, una teoría abarcadora, un diagnóstico exacto y la generación de
resultados a partir de la aplicación de sus herramientas conforman las facetas de
este movimiento de liberación. Cada uno de sus despliegues se considera
configurado

en

una

concatenación

armónica

de

manifestaciones

espacio-

temporales, las cuales son actualizaciones de dicho movimiento. Sean a través de
la superación de opuestos o de la acumulación, estas facetas son concebidas en
una unidad, con estructura y dirección definidas (Rorty, 1999a, 102). En este marco,
se mantiene que los problemas económicos son sólo manifestaciones de un
problema mayor, como el sadismo infligido a las clases oprimidas, derivado de la
pérdida de los valores fundamentales de la humanidad.
Finalmente, es importante mencionar que la izquierda es retroalimentada por
la concepción marxista de la historia, al considerar que su estructura (dialéctica)
puede “usarse para fines predictivos y también con fines alentadores” (Rorty, 1999a,
31). Aún cuando la izquierda concuerda en la temporalización del sentido último de
la vida, regresa a la línea del canon al concebir la necesidad de ja actualización del
movimiento histórico, siendo las vidas contingentes partes de él. Así, todo está
dicho de algún modo potencial. En este sentido, la esperanza en un futuro diferente
del pasado sólo puede darse a través del conocimiento de esta estructura (Rorty,
2002, 16).

Heidegger y Adorno también influyen a la izquierda radical en cuanto al ataque a la
modernidad, periodo en el que incluyen a la democracia burguesa, al totalitarismo y
al racionalismo ilustrado, y en cuya comprensión creen obtener los errores

emanados de los conceptos de «razón tecnológica» y de «sujeto cognoscente». Sin
embargó, estos autores siguen manteniendo la intersección de un principio de
naturaleza intrínseca, el cual funciona como punto neutral de distinción entre una
comunidad respetuosa de esta naturaleza y formas dé vida social que llevan a la
alienación de los hombres. Argumentan que si la modernidad ha resultado un
alejamiento de nuestros orígenes, su comprensión filosófica nos permitirá mostrar
que tenemos un problema especial “que los antiguos y medievales no tenían, es
decir, que [...] hemos hecho algo diferente y desastroso” (Rorty, 1998, 64). En este
orden de ideas, la izquierda concluye la imposibilidad de “seguir tomándose en serio
ni lo que Habermas llama «el proyecto inacabado de la modernidad», ni tampoco los
objetivos de una política socialdemócrata” (Rorty, 1999a, 14).
Una vertiente de esta línea anti-moderna es la que representan los
comunitaristas y los defensores de los grupos de identidad y de las diferencias
culturales. Acordes con su crítica, establecen una conexión entre individualismo y
liberalismo, entre subjetivismo y teoría social, para rechazar el racionalismo de la
Ilustración fundado en el concepto de sujeto individual. Debido a que esta
concepción presupone la noción de «derechos fundamentales», consideran mutatis
mutandis que también pone en cuestión la modernidad y las instituciones
.democráticas. Como vemos, comparten con Heidegger y Adorno el “que las
instituciones y la cultura liberal no deberían o no pueden sobrevivir a la quiebra de la
justificación filosófica que les proporcionó la Ilustración” (Rorty, 1996, 242).
La crítica a los fundamentos de la Ilustración trae una reacción de parte de la
izquierda reformista del canon. Ante los que comparten la afirmación de la
insuficiencia y el autoengaño del discurso político de las democracias occidentales
debido a sus problemas esencialistas, responden autores como Habermas que
estas posiciones relativistas son potencialmente represivas, pues degradan en
forma progresiva los hábitos y esperanzas liberales. Su reinterpretación de la
racionalidad subjetiva como una racionalidad intersubjetiva universal, le permite
inferir que pasar de la quiebra de fundamentos a no afirmar ninguno genera
esperanzas falsas, utopías que degeneran en distopías. De ahí su sospecha en que

“los ataques de Heidegger al realismo están vinculados de algún modo al nazismo",
o que “los intentos marxistas de interpretar los valores en términos de intereses de
clase suelen ser sólo apologías de la revolución leninista” (Rorty, 1996, 48).
Sin embargo, Rorty considera que aún cuando la izquierda radical es
antifundacionalista en su crítica a la modernidad, también comparte con Habermas
el presupuesto del canon Platón-Kant “de que, a menos que exista alguna
vinculación interesante entre lo que más importa a un individuo y sus supuestas
obligaciones morales para con sus congéneres, carece de semejantes obligaciones”
(Rorty, 1993b, 274). Pues como podemos inferir de la primera parte, la izquierda de
cuño postmoderno se apropia del intento de superar- el concepto de subjetividad
humana para desmantelar al proyecto moderno, el cual propone un haz descentrado
de contingencias como nueva entidad subyacente: un agujero dél ser que necesita
ser protegido de los delirios tecnológicos de la modernidad.

Derechos humanos naturales
I
En el contexto de surgimiento de la izquierda política también se genera otra línea
de defensa de la humanidad la cual recoge los «valores fundamentales» de la
Ilustración. Esta línea se consolida en la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre, y es formulada y adoptada al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1948.
Este

documento

el

cual parte de

la noción

de

que

los derechos

fundamentales expresan la esencia de la humanidad, tiene sus orígenes en el
humanismo utópico del Renacimiento, el liberalismo inglés y la Ilustración francesa,
así como en sus instancias políticas como la Declaración de Independencia de las
Trece Colonias y la Revolución Francesa. Muchos de los estímulos de los
movimientos políticos y sociales parten de esta premisa, de que hay .verdades
evidentes como el que todos nacemos iguales y que la construcción de lo social es
para preservar la igualdad de esa condición. Incluso el que la Declaración de
Derechos sea una consecuencia aparte, no impide a varios de los movimientos de
izquierda o de derecha retroalimentarse de ella, haciéndola concordar con sus
propuestas o estableciendo su rechazo.

La izquierda reformista tiende con frecuencia a usarla como bastión, mientras
la revolucionaria la crítica por su amplia relación con el liberalismo burgués.
Además, una vertiente culturalista que comulga con la defensa de las diferencias la
reinterpreta sustituyendo conceptos como hombre e individuo por el de pueblo o
grupos de identidad, de tal forma que amplíe su cobertura con respecto a otras
entidades. Pero al final, la constante es la misma: buscar la fundamentación de las
acciones políticas a partir de algo mayor y subyacente, algo que permita distinguir lo
bueno de lo malo. La Declaración de Derechos mantiene ese algoritmo de decisión
moral, el cual funciona independiente de qué mónadas sean presupuestas.
La teoría de los derechos humanos parte de la tesis de que éstos están
incorporados en la naturaleza ahistórica de los seres humanos (Rorty, 1993a, 5). Lo
cual permite presuponer que son descubiertos por su mera autoevidencia, por ser
expresiones de la naturaleza humana intrínseca, ahistórica y transcultural. Además
permiten justificar a

la comunidad

deseable

así

como

solucionar dilemas

históricamente condicionados (Rorty, 1996, 241).
Que los derechos humanos sean expresiones de una naturaleza compartida
permite justificar la lucha por la autonomía de los pueblos y de los individuos. En
esta medida, los éslóganes políticos como «el hombre perdurará» y «confiar en el
instinto de las masas» son expresiones de esta jerga ligada “a intentos aristotélicos
de hallar un centro para el sí mismo” (Rorty, 1993b, 227). Más aún, es el punto
neutral para la construcción de una comunidad cosmopolita deseable.

Veamos el siguiente argumento. Si la estructura económica de las relaciones
sociales tiene fundamentos ontológicos, y estos justifican la concepción de los
derechos humanos, sean individuales o civiles, entonces éstos sirven de directriz
para la regulación de la estructura económica. Así lo infieren los defensores de la
distribución de la riqueza como los liberales y los izquierdistas de la ola marxista. En
contraposición, la comunidad que no abogue por una distribución equitativa de la
riqueza, como instancia de una defensa de derechos fundamentales, entonces es
inmoral. De ahí se desprenden el derecho al trabajo o el derecho a un salario justo

como derechos

que

expresan

una coherencia

entre

reglas

económicas y

fundamentos ontológicos. Esta interpretación es la que establece el marxismo con la
subsunción de la economía al Estado, pero es sostenida también por otras
izquierdas del canon, aún cuando no aceptan esta subsunción (Rorty, 1999b, 244).
Nótese que la concepción fundamentalista de la economía no es propia del
marxismo. El liberal monetarismo parte de una premisa similar, sin embargo, apela
a la lógica de la oferta-demanda para hablar sobre distribución de la riqueza.

Desde el punto de vista del racionalismo ilustrado, la responsabilidad social que se
tiene para con la comunidad universal obliga a sus miembros a trabajar por el bien
de cada uno de sus integrantes. Los europeos, quienes se consideraban en una
posición de adultez sobre los demás pueblos, instauraron mecanismos de
penetración y difusión de los derechos fundamentales, como el colonialismo y la
persuasión argumental. Lo cual provocó la estandarización de las culturas locales y
los pueblos no europeos. Esta al menos, es la interpretación de buena parte de los
pensadores postmodernos, e influirá en la consolidación de la izquierda cultural.
Este modo de proceder remite a uno de los proyectos de la modernidad: la
instauración de la autoevidencia y la eliminación del prejuicio como estrategia
racional de crecimiento. Recuerda a la de expiación del pecado y de evangelización
practicada por los misioneros cristianos a los pueblos indios y débiles de carácter15.
Ante este panorama, la izquierda responde invirtiendo las valoraciones de las
culturas como otrora el cristianismo lo hizo en la relación noble-débil. Su argumento
es que si los cimientos básicos de la estructura económica son una ontologia de lo
bueno y lo malo, y si un rasgo de la marginalidad de los otros pueblos es su
pobreza, entonces el proyecto de la cultura eurocentrista no está ejecutándose sin

15 No está de más mencionar que la derecha defiende estas acciones como esencialmente buenas,
porque exhiben la hermandad y los derechos naturales que todos los humanos comparten (Rorty,
1991, 203). Considera además que la noción de derechos humanos no sirve para quienes no
comparten las creencias de la cultura eurocèntrica. En este sentido, defiende la noción aristotélica de
«igualdad entre los iguales», de que sólo los hombres más cercanos a la esencia humana pueden
concebirse como tales, “mientras que para las necesidades de otras culturas resulta más adecuada
una policía secreta eficiente que disponga no sólo de vigilantes de prisión y torturadores, sino
también de dóciles jueces, profesores universitarios y periodistas” (Rorty, 2002, 23).

daños colaterales. Luego, ésta está cometiendo errores, inmorales insalvables.
Procede entonces a invertir las valoraciones de tal forma que los pueblos
marginados son concebidos como buenos per se (Rorty, 1993a, 15). Aunque Rorty
apuntaría que saberse en su pobreza es pieza fundamental de su autoestima.

Relativismo cultural
I
Algunas izquierdas que conforman la izquierda platónico-kantiana (en particular, la
reformista) defienden la preservación de un concepto de racionalidad. A este
concepto le asignan tres sentidos de acuerdo a su manifestación temporal: 1. “Es el
nombre de un ingrediente extra y añadido que los seres humanos tienen y los
animales no. [Su apelación] establece una jerarquía evaluativa” (Rorty, 1998, 82). 2.
Es “la habilidad de enfrentarse al medio adaptando las propias reacciones a los
estímulos ambientales de formas más y más complejas y delicadas. Esto se llama a
veces «razón técnica» y a veces «capacidad de supervivencia»” (Rorty, 1998, 81).
3. Es “sinónimo de tolerancia,

de la capacidad de no desconcertarse por la

existencia de diferencias y no responder agresivamente a ellas” (Rorty, 1998, 82).
Los izquierdistas reformistas mantienen estos tres sentidos para defender el
concepto de derechos humanos y la superioridad de la cultura europea. Afirman que
la

racionalidad,

en

tanto

característica

innata

que

hace

a

los

humanos

.i

esencialmente superiores de los animales, es exhibida en sus efectos, como la
capacidad de manipular a la naturaleza para construirse un segundo hogar más
digno. Además, la creación de tecnología para la satisfacción de los deseos
humanos es acorde con los lineamientoS de la racionalidad, tanto por el proceso
humano de adaptación y manipulación, como po'r la subsunción de sus deseos a
una estructura lógico-trascendental compartida. Lo cual favorece la tolerancia por
conocimiento de causa ante quienes tienen deseos desviados de los propósitos más
generales. En este orden de ideas, la tolerancia se basa en la comprensión de la
racionalidad innata como clave para la compasión ante el irracionalista, el esteta y el
enfermo mental.

La síntesis de estos tres sentidos conforma un algoritmo de organización y de
acción, el cual “produce la idea de que aquel lugar del que procede la tecnología occidente- es también el lugar del cual hemos de obtener los ideales morales y las
virtudes sociales” (Rorty, 1998, 83).
Para la defensa de los ideales de la cultura europea, los reformistas
mantienen también un concepto de cultura. Al igual, este concepto tiene tres
sentidos:
[1.] Consiste en lo que [...] ha ido ganando terreno a la «naturaleza»
[...] Es la superación de lo irracional, básico y animal por [...] algo que todas
las culturas y personas son más o menos capaces de reconocer y respetar.
[2.] es el conjunto compartido de hábitos de acción que permiten a los
miembros de una comunidad humana convivir entre sí y con el medio que les
rodea. [3.] Es el nombre de una virtud. En este sentido cultura significa algo
como «alta cultura» (Rorty, 1998, 83).
Esta distinción permite establecer una correspondencia uno a uno entre los tres
sentidos de cultura y los tres sentidos de racionalidad. La cultura desde el punto de
vista de 1 remite a una definición de la racionalidad como aquel elemento que es
universalmente aceptable. El sentido de 2 permite afirmar que hay otras culturas
que no son la europea que cumplen con funcionar bajo un principio de adaptación y
supervivencia. La diferencia de culturas desde este sentido lleva a establecerse
como diferencia de clase, en el que todos los seres vivos pueden participar de
varios de estos mecanismos. Por otra parte, el sentido 3 permite reconocer que la
capacidad del intelectual de valorar las manifestaciones culturales es asociable con
su tolerancia y apertura. Parte de la tarea de la izquierda académica por contribuir a
la disminución del sadismo socialmente aceptado se da a partir de este sentido, lo
que en otras palabras se conoce como lo «políticamente correcto» (Rorty, 1999a,
76).
En cuanto a la izquierda cultural, hay una tendencia a defender que
“cualquier cosa que necesite tanto tiempo para desarrollarse y solidificarse como
una cultura o una especie viva es digna por ello mismo de ser defendida y
mantenida” (Rorty, 1998, 85). Esta tendencia que combina los tres sentidos de

cultura, arroja un relativismo moral para afirmar, por ejemplo, que es tan válida la
cultura musulmana como la de los nazis o la Ilustrada, y en general que no hay un
algoritmo de decisión o un terreno neutral y común para poder discernir cuál cultura
es más correcta que otra (Rorty, 1998, 41).
Una consecuencia de esta ausencia de criterio es la afirmación de que las
culturas deben cerrarse sin ningún punto de intersección, incluso sin compartir
lenguajes o léxicos que pongan en peligro su libre desarrollo. Situación que no
obstante, es salvada por la concepción de derechos de autodeterminación de los
pueblos, los cuales se interpretan como rectores antes que como interventores para
garantizar así las condiciones de equidad y desarrollo (Rorty, 1999b, 276).

é

Este escenario teórico unido al contexto de postguerra y de despolitización de
la economía (expuesto en el tercer capítulo) permite a la izquierda académica
politizar los estudios culturales. Así, encamina al multiculturalismo como una nueva
política global, considerando a cualquier manifestación heterogénea como relevante
para influir en las decisiones políticas. Éste es ahora el activismo válido para
combatir la desigualdad de oportunidades.
Como puede percibirse, la izquierda suplanta la reflexión de la estructura
económica por la de la opresión cultural, pero sigue presuponiendo la anterioridad
de un punto de vista metafísico y moral. Lo cual termina favoreciendo una especie
de simbiosis práctica entre derecha e izquierda cultural, pues el desarrollo del
cosmopolitismo económico que posiciona al capitalismo trasnacional originado a
raíz del repliegue de la izquierda reformista, favorece también el contacto con
diferentes culturas a la propia (Rorty, 1999a, 79).
Sin embargo, la resignificación de las culturas hacia la política no implica la
presuposición de condiciones de su apertura. Frente a la difusión de los ideales de
igualdad y libertad de una comunidad que alcanza la mayoría de edad, así como a
la búsqueda de ventanas de comunicación entre mónadas, los postmodernos
anteponen la «dignidad de los pueblos», característica intrínseca que debe
protegerse so pena de perder su autonomía (Rorty, 1996, 276). Por lo que sólo la

neutralidad de una cosmopolis tolerante garantizará el respeto de estas nuevas
mónadas. Esto prueba que la izquierda cultural es plenamente canónica: mantiene
un principio de naturaleza intrínseca así como un dualismo invertido.

El relativismo cultural que influye a la izquierda académica parte de una premisa
fundamental: los seres humanos no tenemos un elemento llamado racionalidad que
nos hace esencialmente diferentes de las demás especies. Como parte de la ola
postmoderna que intenta colapsar los sistemas filosóficos, considera que si no hay
tal cosa como la racionalidad, entonces todas sus implicaciones se quedan sin
fundamento, como los intentos de colonización y la cultura eurocéntrica. Concluye
así en la inversión de la validez de la cultura occidental, de tal forma que ahora el
proceso de decisión de qué culturas son mejores, es la presuposición de su esencia
oprimida.
[...] la sugerencia de que tratemos toda cultura como una obra de arte
digna de preservación prima facie, como cualquier otra obra de arte, [...]
suele ir acompañada de un sentido de culpa debido al «eurocentrismo» y por
ira ante la sugerencia de que alguna cultura podría ser menos válida que
otra. [...] este grupo de actitudes es un intento de preservar la noción
kantiana de «dignidad humana» incluso si uno ha abandonado [el sentido 1
de racionalidad]. Es un intento de recrear la distinción kantiana entre valor y
dignidad pensando que toda cultura humana, si no todo individuo humano,
posee un valor inconmensurable, como si estuviera rodeado por un aura [...]
(Rorty, 1998, 86)
Richard Rorty considera que esta versión no racionalista de Kant es usada por la
izquierda para invalidar a la cultura occidental, así como para abandonar al
racionalismo. Lo cual le lleva a invertir los valores de la Ilustración, pasando de la
afirmación de que todas las culturas son válidas a “la afirmación de que algunas
culturas -o , al menos, una: la occidental moderna- están «enfermas» o son

«estériles» o «violentas» o «vacías» -vacías de todo aquello que da a otras culturas
su validez” (Rorty, 1998, 86).
Sin embargo, los izquierdistas consideran que aún la ausencia de un
elemento común llamado racionalidad, su concepto como ideología genera formas
de pensamiento violentas que justifican el status quo y que son aliadas del
autoritarismo (Rorty, 1998, 98). Es decir, el racionalismo como falsa consciencia es
usado para la opresión de las culturas que tienen un desarrollo lento y diferente del
marcado por la cultura occidental. Así proceden a demostrar una «teoría de la
opresión», una teoría del mal o del poder que exhiba el pecado de occidente: una
muestra más de la necesidad de invertir los valores de la cultura occidental.
La exaltación de las culturas no occidentales y oprimidas por parte de la
izquierda postmoderna, es la inversión de la exaltación de parte de los modernos de
la cultura occidental que considera a las demás como infantiles. Mientras los que
defienden la primera consideran que el valor de una cultura depende de su falta de
participación con el poder, e infieren “que la falta de poder, como la pobreza, es un
índice de valor y de algo extremadamente valioso, algo como la santidad”, los de la
segunda defienden “que e f poder que uno tiene para suprimir otras formas de vida
es un indicador del valor de la propia forma de vida” (Rorty, 1998, 87).

’

Como se desarrollará en el siguiente capítulo, esta distinción marca la
diferencia política entre movimientos de paz o de violencia, y es la que permite
mostrar la pasividad y resignación de las izquierdas postmodernas frente a las
acciones opresoras de la cultura europea. Pues ante su aspiración a la sublimidad
fundamental que para ellas representan las culturas oprimidas, si fuera posible que
una cultura semejante afronte a la opresora desde la violencia, perdería entonces su
esencia al ser carcomida por las fuerzas del poder (Rorty, 1998, 97). Y de manera
similar, esta izquierda terminaría por traicionarse a sí misma.

Capítulo 5

REDENCIÓN

Ataraxia política
El desvelamiento de la fortuna de Estados Unidos debido a la explotación de otros
territorios genera un cambio en la percepción que sus ciudadanos tienen de su
propio país. A partir de la guerra de Vietnam y de la publicación de la complicidad
de la izquierda reformista con la CIA, unido al desencadenamiento de hechos
posteriores como el caso Watergate, las guerras contra Irán e Iraq, así como la
colaboración geopolítica en Latinoamérica, Asia y África para el desarrollo de
dictaduras y el control global de recursos estratégicos,

la cultura popular

estadunidense al igual que la elitista generaron una descripción de su propio país
con un tono de malestar y de burla hacia sí mismos (Rorty, 1999a, 20). Esta
percepción pretendía justificar la imposibilidad de sentir orgullo de su propio país,
pues para muchos intelectuales, cimentar una democracia nacionalista con daños
colaterales globales significaba una traición a la confianza de sus propios
ciudadanos.
Este

quebrantamiento

del

orgullo

estadunidense

va

concatenado

al

florecimiento de teoría y literatura apocalíptica la cual pretende exponer al sueño
americano como una distopía, como una instancia de la crisis de los fundamentos
de la modernidad. Para ejemplificar esta situación, véase la referencia que Richard

Rorty hace de Snow Crash, novela cyberpunk escrita por Neal Stephenson, y con
ella interpretar el comportamiento de la izquierda platónico-kantiana en las dos
últimas décadas del siglo XX.
Snow Crash describe unos Estados Unidos del siglo XXI donde las
necesidades de los empresarios han eliminado las esperanzas en una
sociedad libre e igualitaria. El país se ha dividido en pequeñas zonas(francas,
y dentro de cada una de ellas una sola empresa -IBM , la Mafia, GenTech- es
él juez absoluto. El propio gobierno de Estados Unidos se ha metido en
negocios y es una entidad empresarial más, que también controla sus
pequeñas zonas francas. Pero el gobierno ni siquiera es su primus interpares.
No hay una entidad política global, y mucho menos sentido alguno de
ciudadanía que una a los Estados del Este con los del Oeste, o que siquiera
conecte los diferentes distritos de las grandes ciudades (Rorty, 1999a, 20).
Según Rorty, Stephenson está exponiendo un estadio donde la retórica del orgullo
nacional mantiene presos a los ciudadanos estadounidenses de la capacidad de
vislumbrar la dinámica de poder. Los poderes tácticos ya no dejan lugar a la
esperanza en un mundo mejor, pero la retórica teleológica prevalece, esta vez como
estrategia de control.
Como bien apunta Rorty, esta novela no es un caso aislado. A partir del
surgimiento de Nueva Izquierda en los sesentas, las narraciones de carácter político
prefieren centrarse en el descubrimiento de la democracia electoral como
distracción ante el escenario de opresión global. En sintonía con ella, cambian su
tema de reflexión de la política a la geopolítica, considerando fútil cualquier actividad
cimentada en una esperanza nacional común. En este sentido, el desinterés a
cualquier política reformista comienza a ser una tendencia, no sólo en el ámbito
político y popular, sino también en el intelectual.
El «repliegue» de la izquierda que he referido desde los anteriores capítulos,
el cual se refiere a su ausencia de interés en las políticas públicas y a úna vuelta a
la reflexión filosófica, no es visto como tal entre sus seguidores. Al contrario, su

discurso pretende ofrecerse como un punto de vista sumamente general que
vislumbra errores de raíz y soluciones «de una vez y para siempre». Y para ello
apela a los principios del canon, así como a una teoría lingüística que exhiba la
coherencia entre su discurso y la situación de opresión existente.
Richard

Rorty

considera

que

la

teorización

centrada

en

el

desenmascaramiento del presente convierte a los seguidores de la izquierda en
ascetas a quienes no les perturban las acciones concretas, pues su tarea es mirar y
tomar distancia de la estructura de poder. Situación que además viene alimentada
por una preeminencia hacia la política cultural, contribuyendo “con la derecha a que
los asuntos de las diferencias culturales se conviertan en el tema central del debate
público” (Rorty, 1999a, 27).
Instalada en el contexto postmoderno, la izquierda comparte las críticas hacia
la búsqueda de totalidad de la filosofía moderna, e “insiste en que todo se vea como
el juego de diferencias discursivas, y no a la manera de la vieja metafísica de la
presencia” (Rorty, 1999a, 44). Sin embargo, como ya se mostró en el segundo
capítulo, esto la mantiene en los pliegues del canon, pues reivindica la prioridad de
la teoría sobre la práctica, de la especulación frente a la acción (Rorty, 1999a, 23).
En este sentido, la izquierda comparte las intenciones de Platón y Kant
acerca de la necesidad

de un marco para proporcionar visión, es decir,

trascendencia de las perspectivas finitas e individuales a un mayor nivel de
abstracción. Lo cual además garantizaría justificaciones intelectuales del orden
establecido. Sin embargo, Rorty menciona que esta perspectiva es la que
precisamente Dewey criticó a la derecha de su tiempo.
Dewey tenía toda la razón cuando se desesperaba por el nivel de
abstracción que puede alcanzar la teoría sociopolítica. Pero se equivocó
cuando pensó que volar a ese nivel de abstracción era una maniobra típica
de derechas [...] Esos vuelos son ahora mucho más comunes en la izquierda
que en la derecha. La izquierda académica actual parece creer que cuanto
más alto sea el nivel de abstracción, más se subvierte el orden establecido.

Cuanto más abarcador y novedoso sea el aparato conceptual, más radical
será la crítica. (Rorty, 1999a, 85)
De esta forma, la izquierda presupone una fuerza preternatural de’ opresión, así
como un concepto de naturaleza humana o un esencialismo culturalista, para
concluir en la necesidad de trascendencia de las estructuras de opresión.
Ante este escenario, muchos izquierdistas se arrojan a un pesimismo político
sólo solucionable a partir de una esperanza abstracta: la revolución como única vía
del cambio social. Dado que la política reformista y pragmática solapa al status quo,
pues se limita a acciones concretas bajo el juego de las leyes permitidas,
argumentan que la única esperanza permisible es aquella que apela al conocimiento
de la situación de opresión. En este sentido, esta nueva esperanza ya no partiría de
la imaginación utópica sino del estudio de las condiciones que permitirán el
advenimiento del hombre nuevo (Rorty, 1993b, 44).
No es

difícil

mostrar que esta

interpretación

*
deviene

de

la crítica

nietzscheana al humanismo secular, la cual mantiene reservas ante algo como la
emancipación de la humanidad y genera esperanzas en una nueva era o en el
hombre nuevo. Pues los izquierdistas comparten esta desconfianza al considerar la
necesidad de una “«norma fija con la que medir y denunciar la desviación de la
verdad»” (Rorty, 1999a, 45), para exhibir los pecados de la estructura global de
opresión generados en dicho humanismo. Pero además comparten su redimensión
de la lucha social hacia una lucha interna de fortalecimiento de la autonomía
privada. De esta manera, llevan a la política hacia la introspección, hacia la
búsqueda de una revolución intelectual y teórica que, se propague o no entre las
masas, tiene un destino final individual pero compartido: la emancipación de las
ataduras sociales.
Esta afinidad de los izquierdistas con el antihumanismo nietzscheano no es
única. Pues concuerdan en que así como es falaz el sustento metafísico de la
emancipación de las masas a través de la técnica, por añadidura lo es el liberalismo
y la socialdemocracia. Así como que su lucha hacia las formas de opresión es un
caso de la lucha más general contra la metafísica moderna. De esta forma

concluyen que la investigación de las estructuras opresoras desvela el rostro de la
metafísica y sus variantes, como el racionalismo Ilustrado. Y suplantan la búsqueda
Ilustrada del conocimiento de la naturaleza humana, por el desenmascaramiento de
la violencia esencial de la sociedad moderna y metafísicas afines (Rorty, 1993b, 45).
La lucha política de la izquierda radical que se fundamenta en la filosofía de
la subjetividad nietzscheana comparte con la lucha política de los liberales seculares
de la Ilustración, el combate a la metafísica. Esta tensión es la que da vida a la
pelea intelectual multicitada por Richard Rorty, éntre los filósofos defensores de lo
privado y los defensores de lo público. El modus operandi es como sigue: unos
argumentan el peligro de la metafísica que presuponen los otros para los propósitos
que

consideran

prioritarios,

proponiendo

otra

metafísica

acorde

con

otras

prioridades.
Tanto unos como otros mantienen una discusión oscilante para definir cuáles
son los criterios de descripción, de acción y prospección anteriores a la comunidad
pero fundantes de ella. Los de la primera línea, nietzscheanos y derridianos,
consideran la re-flexión para la invención del sí mismo, cuyas descripciones se
llevan a lo público solo cuando expresan relaciones subyacentes de lo político, o
bien si se conciben a los diferentes lenguajes privados como casos concretos de un
lenguaje más amplio. Por el contrario, los que defienden la esencialidad de lo
público sobre lo privado, como Habermas, consideran la teorización de la
comunidad y de lo político lejos del romanticismo y del subjetivismo, en su caso a
partir de una reinterpretación del racionalismo desde las condiciones intersubjetivas
de la comunicación no distorsionada (Rorty, 1993b, 243). Pero ambos son usados
para fundamentar el nazismo o la democracia participativa, el comunismo o el
postmodernismo, para motivar a burócratas o a teóricos de partido, y para llevar a
cabo movimientos revolucionarios o reformas estructurales (Rorty, 1993b, 120).
Como vemos, la teorización sobre la comunidad lleva a concebir una serie de
principios que la justifican, así como fundamentar posturas divergentes. Lo cual
permite ubicar a la filosofía como central para la construcción del background de la
teoría social y en esa medida determinar causas y consecuencias (Rorty, 1999a,

108). Sólo así puede considerársele como una teoría que ofrece esperanza a partir
del conocimiento certero, es decir, como una teoría predictiva que diagnostica las
fases de la estructura social de opresión para calcular la liberación racional del
dominio (Rorty, 1993b, 262). De esta forma, el izquierdista que forme parte de un
movimiento semejante sólo tiene una salida: la ataraxia política. Es decir,
mantenerse en espera de las condiciones del cambio radical.

Estructura preternatural de dominación
El conocimiento teórico de las condiciones de despliegue de la historia le permite a
la Nueva Izquierda interpretar la guerra de Vietnam como una atrocidad originada
en el marco de la Guerra Fría contra el comunismo. Replegada ante las evidencias
de complicidad entre la izquierda reformista y la derecha, polariza la lucha política
considerando a estos actores como dos rostros de la misma estructura de poder,
definidos por su anticomunismo. Esta polarización les permite inferir la bondad de
su inverso:
La mayoría de la gente de las universidades, de los sindicatos, y del
Partido Demócrata que se califican a sí mismos como «liberales» o
«izquierdistas» son anticomunistas; así que, quien quiera oponerse a la
guerra deberá formar parte de una izquierda que no sea anticomunista.
(Rorty, 1999a, 59)
Esta izquierda pro-comunista infiere que nuestro problema como sociedad deriva
del éxito de los impulsos humanizadores e ideas progresistas modernos, cuyos
discursos a favor de la emancipación de las masas devinieron en falsa consciencia.
Situación que llevó inevitablemente a una manipulación de la gente por medio de
estos discursos y a un consecuente sistema de control organizado de acuerdo a las
necesidades del mercado (Rorty, 1999a, 66).
A partir de esta polarización, los izquierdistas radicales comienzan a describir
a Estados Unidos como un imperio en contubernio entre derechistas y reformistas.

Bajo dicha imagen argumentan que si este imperio disfrazado de comunidad está
fundado en la hipocresía y el autoengaño ilustrado hacia sus ciudadanos, así como
en la manipulación a los países que son obligados a adquirir la democracia como
vía para su progreso, entonces las responsabilidades sociales y cívicas de los
ciudadanos para con éste no tienen un fundamento real. Terminan concluyendo que
“sólo rindes cuentas a la humanidad [...] entonces de lo que tienes responsabilidad
es de armar una revolución” (Rorty, 1999a, 67).
La teorización de las estructuras de poder como antagónicas a la libertad del
sujeto no sólo es favorecida por la situación histórica, sino también por el rescate
que los postmodernos hacen de Nietzsche. Como ya se dijo anteriormente, la
distinción entre el subjetivismo moderno iniciado en el renacimiento y consolidado
en la ilustración y su inversión nietzscheana, nos permite trazar una línea entre los
que parten de un principio de naturaleza humana para cimentar la comunidad ideal,
de los que consideran a la sociedad como represora de los atributos del sujeto.
Recuérdese además que esta última consideración presupone al sujeto como
socialmente construido, es decir, determinado por criterios sociales de poder (Rorty,
1993b, 271). Este doble sentido genera confusión entre aquello que construye el
sujeto y aquello que lo reprime (ver nota 9 supra), la cual prevalece en la izquierda
al concebir a las estructuras sociales como estructuras preternaturales de opresión.
Sólo así se entiende la defensa de la autonomía de los individuos a partir de su
evasión de responsabilidades con la comunidad, así como la adquisición de
responsabilidades mayores, por ejemplo la defensa de «la humanidad». Como
corolario, dado que hay una vinculación entre el dominio de la naturaleza convertida
en objeto y el dominio de los sujetos convertidos en medios, algunas fracciones
izquierdistas consideran que la lucha contra la estructura de opresión social también
lo es contra la opresión ecológica.
Además, la búsqueda ilustrada de la autoevidencia y del sentido común para
suplantar al prejuicio irracional y así objetualizar cualquier ámbito de la vida
humana, es interpretada como un proyecto acorde a la expresión teorética de la
ciencia y su actualización tecnológica.

Pero nótese que esta situación es

interpretada por la izquierda como una situación de violencia; al equiparar la
cosificación de la naturaleza en una estructura fija y matemática con su
sometimiento a la unidad del concepto. De esta forma concluyen que la ciencia y
cualquier

disciplina

inspirada

en

su

proceder

son

fácilmente

aliadas

del

autoritarismo (Rorty, 1998, 98).
Finalmente, la izquierda conserva también dicha confusión al interpretar el
principio de mutua exclusión, pues al incluir en el mismo campo semántico a
conceptos como «verdad» y «libertad» con el de «poder», prétende explicar las
relaciones binarias como relaciones de opresión (lo verdadero racional cercano a lo
real frente a las impresiones sensibles y nebulosas; la voluntad sometida a las
condiciones de la razón frente al libertinaje esteta irresponsable).
Para la izquierda, esta estructura racional de poder es de carácter inevitable
debido a que el poder es una instancia amenazadora “«que está por todos los lados
y en ninguno, que es tan evanescente e insistente como un espectro astuto»”.
En su uso foucaultiano, el término «poder» hace referencia a una
instancia que ha dejado una mancha imborrable en cada palabra de nuestro
lenguaje y en cada una de las instituciones de nuestra sociedad. Siempre
está ya ahí, y no hay forma de localizar su venida o su paso. Se puede
detectar la llegada de un ejecutivo de una empresa entrando en el despacho
de un congresista, y quizás impedir su entrada. Pero no se puede bloquear al
poder -e n el sentido foucaultiano. El poder está tan dentro de nosotros como
fuera de nosotros. Es algo más cercano que las manos y los pies. Como dice
Edmundson: no hay forma de «enfrentarse al poder; sólo te puedes tropezar
con sus instancias eventuales y generalmente involuntarias... su capacidad
de movimiento y transformación lo convierten en una fuerza preternatural».
(Rorty, 1999a, 86)
En este sentido, todos los ámbitos de lo humano están permeados en esta red
inevitable de poder, dando pauta a la reinvención del pecado, como si su

omnipresencia fuera una mancha diabólica que determina el rumbo de las acciones
humanas.
Esta situación inevitable orilla a la izquierda a presuponer un concepto de
bondad cercano al esencialismo platónico, como algo más real frente a las ficciones
políticas vigentes. Argumenta que no es posible que la maldad devenga de la
esencia de lo real, pues en el caso, no hay esencia. Luego, la maldad deviene de
una falsa consciencia para la sustentación del status quo.

,

/

Y continúa argumentando que si no hay un sustento real de las instituciones
sociales, entonces carecen de sentido, así como lo que se añade, por ejemplo, la
responsabilidad social, los valores cívicos, o el sueño americano (Rorty, 1993b,
275). Cualquier Estado con un gobierno democrático es entonces cómplice de la
ideología burguesa, de las potencias imperialistas y, por tanto, ausente de sustento
real. La izquierda reformista es parte de esta complicidad con el poder, pues utiliza
el discurso de la democracia liberal para hablar de cambio social (Rorty,
1993b,188).
Con el paso del capitalismo de producción al de superproducción la izquierda
revolucionaria deja de hablar de sociedades disciplinarias para comenzar a hablar
de sociedades de control, pero este cambio aún preserva la concepción acerca del
capitalismo como economía de mercado y como origen de la injusticia de las clases
oprimidas. En este sentido considera que el paso de la hegemonía del liberalismo
clásico al neoliberalismo difiere sólo en sofisticación, pues la estructura de poder
que hace depender capital, industria e innovación tecnológica es la misma así como
sus consecuencias (Rorty, 1998, 58).
En suma, la izquierda se ha concentrado en identificar aquellos aspectos
subyacentes de la sociedad que quiere cambiar para así, detonarla. Al concebir una
conexión necesaria entre causa y efecto, presupone que demostrar la falsedad de lo
primero, deja sin posibilidad de ser a lo segundo. Así, en lugar de criticar y cambiar
las consecuencias o de proponer políticas públicas concretas y finitas, se dirige a
criticar la estructura subyacente qué impide ver la realidad de las cosas. Más aún,

pretende mostrar que el enemigo principal es la instanciación de dicha estructura de
dominación como estructura mental en cada uno de los opresores y de los
oprimidos, la cual es raíz tanto del egoísmo como del sadismo. “A veces, a esta
forma de pensamiento se le llama «ideología de Guerra Fría»; otras veces,
«racionalidad tecnocràtica»; y otras «logofalocentrismo»” (Rorty, 1999a, 74).
Este telón que sirve de fondo para pensar a la política desde un marco global
e internacional, permite a la izquierda transitar de la discusión en torno a la relación
de opresión entre el amo y el esclavo, propia de las sociedades nacionales, para
pasar a la de la cultura occidental sobre las otras culturas en el marco multinacional
(Rorty, 2000, 14).
A partir de la guerra de Vietnam, predomina un sentimiento de malestar pero
principalmente

de

pasividad

teórica.

Pues

ante fuerzas

preternaturales

de

dominación, sólo cabe esperar las condiciones de la rebelión de las culturas
oprimidas contra la cultura occidental. En efecto, se pueden generar movimientos de
reivindicación de esos otros pueblos, movimientos contra el sadismo racional, o en
defensa de la autonomía de los pueblos. Pero nunca a través de la democracia
electoral.
Como vemos, la actitud purista de los izquierdistas les imposibilita jugar bajo
las

condiciones

de

lo

que

consideran

una

estructura

esencialmente

autocontradictoria, ya que impide cualquier política que no sea la del voto, así como
asume la tolerancia no por convicción sino por obligación (Rorty, 2002, 25). Y es
gracias a los filósofos que defienden los escenarios democráticos, quienes son
considerados cómplices de la tiranía y al servicio de una religión de Estado, como el
juego del lenguaje democrático se ha convertido en política congelada. En este
sentido, la noción de una estructura de opresión no sólo es presupuesta subyacente
al pensamiento corriente sino también al filosófico, con un efecto circular: no sólo
como producto de una dominación instituida e imperceptible, sino “para legitimar y
hacer parecer inevitables [...] las formas de vida social (por ejemplo, los ciclos de
reforma y reacción)” (Rorty, 1993b, 262).

A partir de la década de los sesentas, la izquierda reinterpreta la lucha ilustrada
contra el prejuicio dejando de lado la búsqueda de autoevidencia y del sentido
común, para sustituirla por un combate contra la incapacidad de reconocer a los
miembros de los grupos oprimidos en su alteridad (Rorty, 2000, 8). Situación que le
permite generar una vertiente culturalista: la que abandera las políticas del
reconocimiento del otro. De esta forma, pasa de una lucha por la igualdad a
convertirse poco a poco en portavoz de las necesidades de estos grupos y contribuir
a así a la solución teórica de sus problemas, los cuales considera derivados de la
razón ilustrada (Rorty, 1993b, 254).
Para la defensa de los grupos oprimidos, la izquierda parte de un
presupuesto que considera fundamental: son víctimas «necesarias» del sadismo
originado en el marco de la relación entre opresor y oprimido. La izquierda arguye
que el imperialismo occidental conserva como básica esta relación y si acaso
permite una diversidad acorde con su despliegue, sólo lo hace en el marco de una
ideología de tolerancia que respete los principios de abstracción y jerarquía
(piénsese por ejemplo, en un multiculturalismo empresarial).
Siguiendo el proceder teórico del postmodernismo, la izquierda radical
presupone la inversión de esta relación de opresión. Argumenta qúe si la estructura
de poder mantiene un clima dialéctico de opresión, justificado en la razón
esencialmente violenta, y las propuestas de la izquierda reformista se concentran
únicamente en resolver los problemas de empléo y de la distribución de la riqueza,
sin eliminar problemas subyacentes a la opresión como el sadismo entre grupos,
entonces la única forma de proteger a los humillados es trascendiendo el status
quo, así como trascendiendo sus justificaciones canónicas.

En este orden de ideas, para identificar a una víctima del poder, no podemos
considerar cualquier tipo de relación de opresión. Mientras la izquierda reformista
considera a los desempleados, los indigentes o los que viven en condominios de
remolques como una muestra de la opresión económica, la izquierda radical
considera como «víctimas» a aquellas que directamente sufren los embates de la
razón, lo cual tiene consecuencias imborrables. Por lo que ser oprimido consiste en
“padecer un estigma que no se pueda solucionar, un estigma que te convierta en
una víctima de un sadismo socialmente aceptado [...]” (Rorty, 1999a, 75).
El padecimiento de un estigma, el cual define a un grupo oprimido, tiene
correlación con el actor que estigmatiza. La estructura de poder carcome todos los
ámbitos y relaciones, debilita a los estigmatizados y posee a los opresores. En este
sentido concluye que sólo un marco de referencia sumamente general para
entender esta dialéctica que mancha a todos, que hace pecar a unos y sufrir a otros,
proporciona las herramientas del cambio radical (Rorty, 1999a, 86).
Dado que el optimismo hacia la democracia y al progreso social de parte de
la derecha y la izquierda reformista es concebido como engañoso, la perspectiva de
la izquierda académica es arrojarse a un sentimiento de resignación. De acuerdo a
su diagnóstico inicial, el escenario de opresión sólo nos permite dos vías: el suicidio
o una vida de autodesprecio absoluto. Como ya hemos visto, la izquierda radical
toma en principio la segunda vía, convirtiendo a sus seguidores en espectadores
horrorizados del pasado incorregible de su propio país. Y así como mil años antes lo
hizo el cristianismo, ahora reutiliza al pecado como explicación de la tragedia, en
concreto, de la tragedia de Estados Unidos (Rorty, 1999a, 42).
Como se muestra, el dilema entre el suicidio y el desprecio del propio país
marca la actitud espectadora de los izquierdistas revolucionarios, pues saben lo que
está pasando pero no pueden hacer nada al respecto para solucionarlo (al menos
no de forma inmanente). Ante la imposibilidad de la esperanza social, ya no se
permiten la veneración a los héroes nacionales, sino que generan un movimiento de
resistencia.

Esto

abre

la

puerta

a

la

primacía

de

la

teoría,

a

pensar

retrospectivamente con un énfasis en los errores del pasado para demostrar la

tragedia de Occidente: “Pueden teorizar sobre cualquier cosa, pero no admiran
nada” (Rorty, 1999a, 108), es decir, no encuentran alguna motivación para la
prospección.
De esta forma, la izquierda postmoderna se reafirma como platónicokantiana, pues aún cuando busca ser una opción política acorde con las críticas
anti-esencialistas de Heidegger y Derrida, presupone el principio de naturaleza
intrínseca y el de mutua exclusión jerárquica cuando comienza a hablar sobre la
trascendencia de las estructuras opresoras a partir de la revolución de los por
naturaleza excluidos.
Una teoría de la opresión, del poder o del mal que reinventa al pecado como
una mancha imborrable resultado de marcar a los otros, mantiene la esperanza en
un momento fundamental de la historia en el cual las élites serán juzgadas por los
crímenes cometidos. Sin embargo, a pesar de esta esperanza en la trascendencia,
la culpabilidad que los izquierdistas atribuyen a los opresores es compartida por
ellos mismos debido a su pertenencia al país opresor. Es decir, su misma
teorización los pone en desventaja vital, pues son miembros de la élite burguesa
que será sacrificada en expiación en el altar de la historia, luego del levantamiento
de las masas (Rorty, 1998, 57). Parte de su desesperanza radica en la inevitabilidad
de su culpa, en la habitación de un país impuro. Pero es una desesperanza dada en
la inmanencia del sistema, la cual puede revertirse al ser en uno con el movimiento
de los oprimidos: un movimiento que nos arrojará ante una auténtica sublimidad.
Más aún, podemos inferir que la izquierda platónico-kantiana mantiene la
línea de la teología al hegelianismo y al marxismo. Pues en su deslinde de la
secularización ilustrada construye una nueva teoría del pecado acompañada por
una nueva mística, la cual permite resurgir la concepción de una entidad/situación
autocontradictoria y por tanto, inefable.
Se nos dice una y otra vez que Lacan ha mostrado que es intrínseco el
deseo humano el no poder satisfacerse, que Derrida ha mostrado que el
significado es indecidible, que Lyotard ha probado que es imposible medir por

la misma lógica a los oprimidos y a los opresores, o también que sucesos
como el Holocausto o la masacre de los nativos americanos sobrepasan los
límites

de

lo

concebible

racionalmente.

La

izquierda

[justifica]

una

desesperanza fundamentada y teorizada, filosófica. La esperanza [...] de la
izquierda de Estados Unidos antes de los años sesenta, ahora se considera
un síntoma de «humanismo» ingenuo (Rorty, 1999a, 44).
En este sentido, los pares imposibilidad-posibilidad e inefable-decible también
conforman la basé teórica de la desesperanza política. Pues la mutua exclusión en
los órdenes del ser permite mostrar que la esperanza dentro del ámbito de lo
posible, es engañosa, acorde con la estructura de opresión. Así como tampoco se
puede expresar una esperanza auténtica, pues nuestro lenguaje ha sido corrompido
por las redes de poder.
Podemos entrever que la definición de los oprimidos a partir de su relación de
subyugación con los opresores es una relación concebida «por naturaleza». Es
decir, un grupo oprimido no puede serlo sin su contraparte (Rorty, 1993c, 55). Sin
embargo, esta relación también es interpretada desde el punto de vista hegeliano,
en el que la tensión entre contrarios es necesaria para desplegar su proceder.
Como se expondrá en el último apartado, a partir de la distinción entre las
relaciones inmanentes de opresión y un momento de síntesis, es decir, la
excedencia de lo dado, la izquierda pasa de sü desesperanza en la esfera de lo
posible, a generar una esperanza en su trascendencia. En este sentido se
comprende su confianza en la «inevitable» rebelión de los justos para alcanzar una
otredad más auténtica.

Para la izquierda es fácil inferir la condición inevitable de oposición entre opresores
y oprimidos, o más concretamente, entre pecadores y estigmatizados, a partir de la
presuposición de una estructura subyacente de dominación. Lo cual le permite
establecer jerarquías a partir de lo que considera más real en el ámbito del ser y
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más verdadero en el orden del lenguaje. Pues como ya he mencionado, la relación
de subyugación no sólo la supone por medio de la fuerza, sino también a través de
la falsa consciencia, es decir, del discurso del poder. Más aún, la izquierda
considera que la opresión a través del lenguaje es un producto de las teorías del
conocimiento modernas, las cuales exponen la representación como reducción de
diferencias a la unidad del concepto. En esta línea, estas «relaciones de opresión»
las establece reflejas en el ámbito del discurso de poder. Sin embargo, es
interesante anotar que el lenguaje en tanto falsa Consciencia no sólo es concebido
como opresor de los débiles (es decir, anulador de las diferencias) sino también
como poseedor de los fuertes, pues la izquierda argumenta que el poderoso está
convencido de su situación de privilegio en la jerarquía. De esta forma, la teoría de
la izquierda comparte con el discurso de los poderosos la concepción de uña
estructura social inevitable; su diferencia radica en abogar por los estigmatizados,
una tarea cristiana dependiente de la inversión de los presupuestos del canon.
Mientras los poderosos consideran que sus descripciones son acordes a la realidad
social, los izquierdistas las atribuyen a ideologías y prejuicios. Mientras los primeros
apelan a entidades para hablar de justicia, los segundos afirman que la injusticia
vigente deviene de la irrealidad de dichas entidades. Los izquierdistas consideran
que otra es la realidad, así como otro es el criterio neutral. Pues la racionalidad
violenta de la Ilustración es una falaz muestra de una racionalidad más acorde con
el oprimido: una razón poética a veces, una Ley Moral fundamental antecediendo a
la ontología, otras veces, pero en suma algo que remite a la inversión de los valores
actuales (Rorty, 1993c, 47).
En este sentido, los izquierdistas están en sintonía con Foucault pues
consideran a la cultura moderna como producto de la ideología burguesa, la cual
opera de forma unánime entre opresores y oprimidos: deformando sus esencias y
autonomías. Sin embargo, consideran que los primeros están en ventaja pues
logran cimentar una sociedad disciplinaria y de control social, poniendo a la
estructura y al lenguaje a su favor.

Ante esta situación, los izquierdistas introducen un concepto de herencia
hegeliana que consideran primordial para el desdoblamiento final: el lenguaje del
oprimido. Argumentan que si los productos de la cultura moderna tienen un uso
puramente ideológico, no resta más que construir nuevas descripciones acorde con
los padecimientos reales y la verdadera esencia de aquellos que sufren (Rorty,
1991, 83). Además este lenguaje permitiría no sólo reflejar la destrucción de las
esencias verdaderas, sino erigirse como catalizador del cambio social. Pues gracias
a él, los oprimidos cobrarían consciencia de su condición y sobre todo, harían
consciente a los opresores de sus prejuicios hacia lo otro distinto.
• Como podemos derivar del primer capítulo, la importancia del lenguaje del
oprimido radica en que es concebido como expresión de la esencia intrínseca del
grupo estigmatizado. Así, en el marco del control lingüístico del poderoso que no
ofrece una salida a la neurosis resultado de la opresión, la tarea de la izquierda se
centra en encontrar palabras más allá de las instituidas para ofrecer un universo de
significación acorde con el padecimiento (Rorty, 1999b, 236).
En esta línea, la institución de un lenguaje así expresaría la consciencia
común que comparten los miserables, la cual remitiría a una esencia “-algo
ahistórico e internacional- en virtud de [la] cual los tipos poderosos y discursivos
hemos estado marcando [sus] cuerpos”. Lo cual justifica la idea anarquista “de que
todo estaría bien con que sólo pudiésemos sacudir el «poder» de la espalda de todo
el mundo” (Rorty, 1993b, 253). Así podemos concluir que el lenguaje de las víctimas
es exclusivo, pues es el reflejo de un padecimiento que comparte un grupo
oprimido. Ser consciente del propio grupo oprimido es ser consciente del dolor
padecido, y por tanto, ser un usuario de primera mano del lenguaje que expresa
dicho dolor. En efecto, la izquierda contribuye a la conformación teórica de dicho
lenguaje, pero se necesita poseer la consciencia común de la propia situación para
que el dolor expresado tenga la significación real (Rorty, 1991, 112).
Lo anterior permite inferir que el lenguaje del oprimido es condición necesaria para
establecer los derechos de los oprimidos. Si los derechos humanos buscan ser una
voz de la naturaleza intrínseca de la humanidad, entonces incurren en error, pues

como ya he mostrado, para la izquierda sólo expresan los deseos de la sociedad
moderna e ilustrada (Rorty, 1993c, 41).
Este trasfondo teórico es fundamental para evitar prestarse a ser portavoz de
las clases opresoras, so pena de convertir su postura en un fraude (Rorty, 1999a,
50). Así retoma la estrategia del marxismo en cuanto a que sólo las iniciativas de
abajo, las de los oprimidos cuya «pureza» los libra de cualquier resentimiento y
prejuicio, son ipso fa d o válidas. De esta manera consideran necesario un
movimiento que garantice la toma de control de las masas para así mejorar las
cosas (Rorty, 1999b, 225).
A diferencia de algunas variantes de la izquierda platónico-kantiana, por
ejemplo la que aboga por el proletariado, la de cuño postmoderno no se distancia
totalmente del comunismo pero comienza a defender la construcción de una
sociedad justa acorde con el concepto de democracia participativa. La orientación
de la lucha entre los disjuntos que derivará en el fin del Capitalismo ya no preserva
la esperanza en una dictadura del proletariado a través de un partido que refleje sus
intereses, sino en una sociedad en la que el poder pasará a las manos de quienes
realmente son afectados en las decisiones políticas, para que así ellos decidan
directamente.
Esto significa, por ejemplo, que las decisiones económicas las tomarán
los empleados que sacan adelante empresas, en vez de los accionistas, y
que el negocio empresarial y los mercados dejarán de jugar el papel que
tienen. Cuando ocurra eso, el capitalismo, tal como lo conocemos, habrá
sucumbido y algo nuevo habrá ocupado su lugar. (Rorty, 1999a, 92)
Incluso la izquierda cultural más reciente usa un discurso similar que recuerda al
lema de la Nueva Izquierda «el poder para el pueblo», al señalar que sólo el pueblo
puede salvar a la humanidad del poder subyacente que mantiene un clima de
opresión. “En este sentido, «el pueblo» es el nombre de una fuerza redentora
preternatural” (Rorty, 1999a, 92). Por tanto, una vez conocido el plan de la historia,
nuestra tarea es estar del lado del pueblo para cuando se rebele y proceda la

transferencia de poder. Lo demás viene por añadidura, pues el contacto directo que
los oprimidos tienen con la realidad histórica da la pauta para el desarrollo de la
nueva era. El conocimiento está ya dado en ellos, sólo será cuestión de realizarlo.

A partir de la'variante de la izquierda platónico-kantiana en izquierda cultural, se
introduce la valoración de la «diferencia» como corolario de la valoración de los
grupos oprimidos. Recuérdese que mientras el discurso ilustrado mantiene el ideal
de justicia social a partir de la igualdad de las condiciones humanas, el discurso
postmoderno lo justifica a través de la defensa de las diferencias. Este cambio
conceptual permite a la izquierda cultural hablar no sólo de la superación del
prejuicio y de los estigmas, sino más aún, del «reconocimiento» de las diferencias
culturales. Ya no presupone un concepto de humanidad común de la cual todos sin
distinción participamos, sino una ontología de la diferencia para distinguir a los
miembros de los grupos estigmatizados (Rorty, 2000, 8). La cual además suplanta a
la retórica individualista por el de los derechos de los pueblos y las culturas16.
Desde que se produjo [una] sustitución, parcial de Marx por Freud
I

'

como apoyo para la teoría social, el sadismo, en vez del egoísmo, se ha
convertido en el principal caballo de batalla de la izquierda. Los herederos de
la Nueva Izquierda de los sesenta han creado una izquierda cultural dentro
de la academia. Muchos miembros de esta izquierda se especializan lo que
ellos llaman «políticas de la diferencia» o «políticas de la identidad» o
«pólíticas del reconocimiento». Esta izquierda Cultural se toma más en serio
los! estigmas que el capital, las motivaciones psicosexuales profundas que la
codicia descarada y evidente (Rorty, 1999a, 72).

El cambio. de la eliminación del prejuicio por el del reconocimiento de las diferencias culturales
produce confusión en la izquierda al equiparar individuo con cultura, para los fines de la lucha a favor
de las culturas. Richard Rorty considera que esta confusión genera aporías falsas como la discusión
en torno a si las culturas cerradas en sí mismas son mónadas. Pues aceptar su sustancialidad
permite inferir que son como individuos, con los atributos que corrientemente se le añaden. Ésto,
como ya se ha mostrado en otros lugares, lleva a problemas de inconsistencia autorreferencial, como
el presuponer que hay un conjunto de todos los conjuntos (Rorty, 2000, 14).
16

En este orden de ideas, la introducción de nuevas consignas políticas como «la
preservación de la identidad cultural» y «la identificación con el grupo oprimido del
cual uno es miembro», permite a la izquierda cultural abrir nuevos caminos de
defensa hacia las minorías oprimidas a través de la consciencia de la propia
opresión, junto a los viejos caminos que luchaban contra el sadismo socialmente
aceptado17.
Además, la pertenencia a un grupo de identidad de acuerdo a los propios
estigmas favorece la unión entre lo público y lo privado, lo cual permite llevar al nivel
político un problema que la ideología dominante no permitió ver otrora como tal.
Hacer de lo personal algo político, garantiza ahora comprometer las acciones
privadas con las públicas (Rorty, 2006, 31). Además garantiza el compartimento del
lenguaje con los miembros de la propia comunidad, una especia diferente a las
demás.
En este escenario de protección de las diferencias, la multiplicación de los
grupos de identidad así como de los lenguajes que expresan sus estigmas
definitorios (Rorty, 2002, 24), no propicia la subsunción o mezcla entre ellos so pena
de dañar las expresiones de las propias identidades o de sus correlatos ontológicos
(Rorty,

1998,

92).

Lo

cual

permite

inferir que

dichos

grupos

tienen

un

comportamiento similar a las mónadas sin puertas ni ventanas.
Para afrontar esta aporía, la izquierda ha esgrimido dos líneas de solución.
La primera consiste en una reinterpretación de la formalidad kantiana de los
individuos a los grupos, zanjando su universalización pero sin subsunción. En este
i
sentido, los derechos de los pueblos son meramente formales, condiciones que
favorecen el libre intercambio cultural pero bajo un régimen de protección. La
segunda consiste en la subversión, de las formas de pensamiento modernas
asociadas con la racionalidad ilustrada, contribuyendo “a que se aúnen disciplinas
académicas como la historia de las mujeres, la historia negra, los estudios gay, los

17 Con el fin de señalar al mismo enemigo, la izquierda cultural combina ambas líneas de batalla. La
exaltación por lo otro distinto es lo que permite distinguir que el enemigo no es la estructura
económica sino algo más profundo, como el sadismo. De esta forma, defiende que el problema no es
ser desempleado, sino ser un indio desempleado, que lo hace inevitablemente miembro de un grupo
de identidad. Las víctimas del mero egoísmo económico no son víctimas,.pues no tienen la marca de
Caín (Rorty, 1999a, 75).

estudios latinoamericanos y los estudios de inmigrantes” (Rorty, 1999a, 74) por su
carácter de víctimas, para posteriormente reeducar a las personas a reconocer la
esencial alteridad de los grupos de identidad. Ambas soluciones no obstante, son
consideradas etapas previas de advertencia ante la revolución inminente.
Como ya he mostrado en el cuarto capítulo, para la izquierda postmoderna la
ideología de la cultura occidental carece de sustento real, pues su discurso intenta
legitimarse en relación a la opresión a los discursos que pretenden exceder la
racionalidad moderna. En este sentido, la mayoría de edad a la que se aspira en la
Ilustración es un intento más de violentar a la diferencia bajo el argumento de
igualdad de condiciones. Así, procede a interpretar el indicador de racionalidad
como indicador de poder, invirtiendo el principio de mutua exclusión jerárquica para
establecer un nuevo parámetro: la ausencia de poder dé las culturas no
occidentales como indicador de valor intrínseco (Rorty, 1998, 87).
Hasta aquí podemos afirmar que la inversión de los valores canónicos
defendida por la postmodernidad y preservada en la izquierda platónico-kantiana,
conserva el principio de mutua exclusión jerárquica. La distinción centro-periferia,
esencia-accidente, válido-inválido continúa sirviendo como parámetro para la
exaltación de lo otro frente a lo uno, es decir, de las culturas no occidentales frente
a la moderna. De esta forma la conjunción de todas las mónadas en oposición a la
«falsa mónada» orilla a los izquierdistas a convertirse en «máquinas de otredad», al
presuponerse como no-miembros de los oprimidos pero con la «consciencia» de
que estos grupos son fundamentalmente diferentes de occidente (Rorty, 1998, 101).
En efecto, los izquierdistas son parte de occidente y comparten sus pecados,
pero se afirman conscientes de sus errores. Resignados por el castigo que creen les
espera ante el tribunal de la historia, centran su tarea en la defensa de aquellos a
quienes oprimen. Ante este escenario, preferir al otro y reconocerlo como tal para
evitar su contaminación con los ideales modernos se ha convertido en el rol
fundamental del izquierdista cultural (Rorty, 1998, 101).

Recapitulando, hay una distinción entre la tarea de la izquierda en tiempos de
opresión y la del momento del juicio final, a saber, la resignación ante la
imposibilidad del cambio social y la esperanza generada en su apoyo a un
movimiento acorde con la historia. En su pesimismo ante la moralidad deficiente de
Occidente, se esperanza en teorías que exhiben nuevos cimientos como la
ontología de la diferencia fundamental, las cuales usa para interpretar a la
descomposición de los países en grupos de identidad y a los conflictos nacionales o
regionales, como un signo de crisis del sistema moderno. De esta forma concluye
que sólo la desfragmentación final post-revolucionaria mostrará la pertenencia de la
historia a los oprimidos, así como se mostrará que los izquierdistas son
esencialmente parte de ellos (Rorty, 1999b, 229).

Trascendencia, o la revolución definitiva
La resignación generada por el conocimiento dé la situación de opresión permite
albergar una visión prospectiva de cambio social pero sólo si se evita la apelación a
sus condiciones de posibilidad. De esta manera la izquierda platónico-kantiana
procede a subordinar la esperanza en la justicia para con todos los oprimidos a una
investigación científica que desvele las posibilidades de alcanzar «algo» nuevo. Y
así como en la explicación sobre la opresión, su inspiración para alcanzar lo otro
distinto deviene de la constante exaltación a las culturas no occidentales.

.

Los izquierdistas argumentan que si nuestra cultura actual agotó todas sus
posibilidades luego de tantos despliegues, la única opción de salir de su círculo de
poder es trascenderlo, buscar lo otro distinto, evadir la presencia inmanente de Dios
para hallar una nueva sublimidad. Todas las variantes de izquierdas postmodernas
aquí expuestas, la teoría de la acción comunicativa dependiente del canon (que
presupone “un «interés emancipatorio» distinguible del mero «interés técnico»”), así
como los movimientos sociales radicóles, los cuales pertenecen a la izquierda
platónico-kantiana, tienen como “denominador común [el] anhelo de una otredad
sublime, de algo a lo que no pueden aplicarsé los predicados cotidianos con los que

describimos la diferencia entre lo bello y lo feo, lo placentero y lo doloroso” (Rorty,
2002, 47).
Bajo las relaciones mutuamente excluyentes a las que me he referido, como
las establecidas entre naturaleza y libertad y entre ideología y lenguaje del oprimido,
la izquierda sostiene

la correspondiente entre inmanencia y trascendencia,

entendida también como una distinción ontològica y política. En atención a ésta y a
la primacía de la trascendencia, argumenta que si la ciencia es aliada del
autoritarismo para el ejercicio de la opresión, de tal forma que la administración de
la fuerza ha generado una estructura preternatural que controla todas las formas de
vida, entonces la única vía para dar cuenta de la diferencia es la liberación total. De
esta forma, así como el postmodernismo invierte las valoraciones del canon,
considera que la libertad debe someter a la razón o mantenerse al margen, para
poder superar la estructura racional de poder.
La izquierda, siguiendo esta línea postmoderna, argumenta que alcanzar este
nivel de excedencia total sólo es viable a través de la superación de las condiciones
de posibilidad. En este sentido, considera que únicamente la exigencia en lo
imposible, traducible como una demanda en cuanto a la realización de la autonomía
individual en las instituciones sociales, permitirá abrir el paso a una nueva
humanidad, una sociedad acorde con las necesidades diferenciadas (Rorty, 2002,
42). Pero concluye que como las vías posibles están controladas, sólo la revolución
social (o en su caso existencial) permitirá esta transformación radical (Rorty, 1991,
84).
Este anhelo de la revolución total no mantiene su sentido romántico, sino
científico. Pues como he mostrado, la izquierda académica considera primordial la
adecuada teorización de los temas sociopolíticos a partir.de marcos presupuestos
sumamente generales como la filosofía del lenguaje, el psicoanálisis lacaniano o
similares metaléxicos. Los cuales no sólo fundamentan sino cuestionan los
cimientos de la estructura de poder, como por ejemplo, los conceptos familiares, la
educación técnica o los programas de asistencia social. Por resultados teóricos de
este tipo, dichos marcos son considerados como subversivos (Rorty, 1999a, 85).

Sin embargo, la teorización como subversión no apunta a una confrontación
política en el seno de la democracia electoral o en la reforma de leyes. Dado que
para los izquierdistas estas formas de cambio social son ficticias, consideran que la
teorización es condición necesaria para el desenmascaramiento del sistema, y así
inferir la necesidad de su cambio radical y no simplemente el cambio de su agenda
legislativa (Rorty, 1999a, 73). En este sentido, coinciden con Lyotard en que la
subversión de la crítica radical debe ser consecuente con el cese de participación
en la política así como de toda comunicación
contaminación ideológica.
Lyotard

para evitar algún tipo de

v

[considera] que escapar a semejantes

instituciones es

automáticamente algo bueno, porque asegura que uno no será «utilizado»
por las fuerzas del mal que han «cooptado» estas instituciones. Un
izquierdismo de este tipo necesariamente devalúa el consenso y la
comunicación, pues el intelectual «se compromete» en la medida en que
sigue siendo capaz de hablar a personas fuera del círculo de la vanguardia.
(Rorty, 1993b, 244).
El compromiso del izquierdista de hablar sólo con los de su especie los cuales están
en contacto con lo sublime, es parte.de su subversión. La conformación de su
lenguaje teórico resultado de la rectificación de los nombres y acorde con el
lenguaje que refleja la diferencia esencial de los oprimidos, es pieza fundamental
para alcanzar la revolución existencial del izquierdista, así como para apoyar la
revolución social junto a ellos.
Aún cuando los izquierdistas niegan los dualismos, crean una partición más
al concebir como complemento a lo otro distinto alejado de lo inmanente. Además la
partición es considerada necesaria en el escenario del eterno retorno de lo mismo,
pues “nuestra imaginación y nuestra voluntad están tan limitadas por la socialización
que hemos recibido, que somos incapaces hasta de proponer una alternativa de
sociedad que ahora tenemos” (Rorty, 1991, 82). Por ello, el proyecto de la
autonomía de los pueblos requiere de una convulsión, de una política anarquista

que destruya al humanismo ilustrado para así dar lugar a una auténtica sublimidad
(Rorty, 1993b, 269).

•
)

Finalmente, podemos decir que los sueños de ía revolución total para
cambiar el status quo también presuponen la combinación entre lo público y lo
privado, al considerar que el lenguaje de los oprimidos y el lenguaje crítico hacia el
poder expresan el dolor particular como una consecuencia estructural (Rorty, 1993b,
274). Por ello, es imposible que la defensa de la privacidad de los liberales clásicos
prevalezca en el marco de la opresión, pues las dimensiones de control van más
allá de lo meramente público. Por lo tanto, lo personal es político.

El hombre nuevo
Retomando el anterior apartado, podemos notar que los movimientos de izquierda
tratan de ofrecer un contexto sumamente general para concordar las aspiraciones
de autonomía y las de justicia social, así como la mayor parte de los canónicos lo ha
hecho. Y de manera similar, conciben que estas esferas no son excluyentes, pues
presuponen que la realización de una es correspondiente a la de la otra. Los
movimientos de este tipo además pretenden dar sentido a todas las disciplinas
partiendo de la filosofía como base, por lo que de igual forma se interpretan como
expresiones distintas de las mismas aspiraciones. Y como la política queda en un
lugar subordinado, la crítica a la opresión es considerada tan sólo un ejemplo de la
crítica más general a toda

una forma de pensamiento.

Como vemos,

la

postmodernidad alimenta el repliegue de la izquierda radical de la política a la
filosofía, así como los consecuentes sueños de cambios sublimes y la llegada del
hombre nuevo (Rorty, 1999a, 99).
Si bien parte de la desilusión de los izquierdistas por estar en un escenario de
opresión deviene de la mortalidad propia, consideran que su pertenencia al
movimiento que camina en la dirección correcta es, al menos, suficiente para
concordar con la infinitud de la verdad que los hará libres (Rorty, 1999a, 99).
Richard Rorty apunta que esta pertenencia es necesaria para las necesidades de

pureza ideológica que tienen los izquierdistas, para distanciarse del reformismo
burgués así como para sentirse parte de los oprimidos.
Retomando la concordancia entre la aspiración pública y la privada provista
por el movimiento, no es difícil mostrar que las revoluciones existenciales de los
izquierdistas son concebidas como revoluciones sociales (Rorty, 1998, 66). Lo cual
además permite considerar que el hombre nuevo nace en el seno de la pureza de
dicho movimiento (desplegado en cualquiera de sus fases históricas), luego de la
consciencia de los propios pecados y de su exoneración. Pero el efecto es
bidireccional. Como dos mil años antes, así como en la China de Mao o en la
Alemania de Hitler, también se da la encarnación del movimiento en la persona del
izquierdista, orillándolo a creer que es un modelo ideal del hombre nuevo, del
hombre que es moralmente correcto. Se obliga entonces a actuar y a pregonar las
buenas nuevas, como el paraíso en la tierra, o cualquier consigna que ayude al
triunfo político de la otredad (Rorty, 1993b, 270).
En contraposición, la necesidad de transformación dé los movimientos de
izquierda permite criticar al reformismo burgués como una política mediocre, que no
crea o inventa soluciones alternativas para la venida del hombre nuevo.
El

término

«burgués»

es

el

equivalente

marxista del

término

nietzscheano «último hombre» -e l cual engloba todo aquello que desea
liquidar el sacerdote ascético. Pues el marxismo, como el platonismo y el
heideggerianismo, quiere para los seres humanos algo más que confort.
Quiere transformación, según un único plan universal; el marxista está
continuamente concibiendo lo que denomina el «nuevo hombre socialista»
(Rorty, 1993b, 117).
Así, la política de campañas que simplemente busca el confort inmediato es
muestra de su decadencia. Por ello no es difícil inferir que, por cuestión moral más
que económica, el capitalismo sembró las semillas de su propia muerte. No
obstante, aún cuando este cientificismo insta a esperar el momento culminante en el
que las instituciones sociales serán acordes con la autonomía individual, el

izquierdista se siente obligado ante una tarea final: pregonar la decadencia y la
expiación de los pecados.

¡j

CONCLUSIÓN

La delimitación de la izquierda en el marco del canon Platón-Kant permite identificar
a los diversos términos enfocados a la defensa del oprimido como un conjunto
corolario de la metafísica en el ámbito político. No es difícil concluir que ideologías
alternas cuyos términos tienen valoraciones inversas pueden ser interpretadas
también en este esquema de pensamiento occidental. El populismo fascista y el
liberalismo cristiano no son diferentes cuando aceptan necesidades básicas, como
recurrir a una serie de principios que presuponen algún tipo de esencialismo e, ipso
fado, un dualismo. Y esto se debe gracias a que los grandes conceptos de la
metafísica han sido presupuestos tan abstractos y generales (es decir, tan vacíos)
que a través del tiempo sólo se actualizan, se llenan de significado de acuerdo a los
contextos.
Los

conceptos

flexibles

y

sumamente

generales

como

«naturaleza

intrínseca» y «accidente» reciben significación gracias a la noción de anterioridad,
introducida desde los presocráticos. Como ya referí en el primer capítulo,
presuponer a algún elemento de la partición en tanto anterior a otro es clave para
entender al dualismo en tanto exclusión jerárquica. Ésta es la forma que cobran
todos los dualismos del canon, y aunque parece obvia, no lo es tanto cuando se
pretende justificar la corrección de un léxico. Si la filosofía como metaléxico no
presupusiera la anterioridad, este telón no tendría sentido fundacional en todos los
léxicos que usan a este metaléxico como criterio de verdad. Por añadidura,

presuponer la corrección de la izquierda con respecto a la filosofía la orilla a teorizar
desde su punto de vista anterior y ofrecer una visión de todos sus conceptos
centrales en atención a ella, si busca legitimarse como algo más que mera doxa.
Los términos “menores” de la izquierda que sólo tienen sentido dentro de su
léxico son iluminados por los conceptos ubicuos ya mencionados. Puede decirse lo
contrario al referir que las significaciones varían de acuerdo a contextos, pues no es
lo mismo «la consciencia del proletariado» a «la consciencia de la propia cultura de
la cual uno es miembro». Sin embargo, el análisis que aquí se expuso muestra que
estructuralmente remiten a la misma conceptualización, por ejemplo, a la que tiene
que ver con la naturaleza intrínseca de algo con mayor valía que otras entidades.
El telón de la anterioridad se muestra también al establecer la conexión de
dos órdenes (el del sujeto y el del objeto) en el orden de la representación. La
consciencia de la situación de opresión y del reconocimiento con el otro sólo es
posible gracias a la presuposición de que hay una realidad social problemática
previa a su reflejo en un espejo de conocimiento. Si la izquierda teoriza sobre la
defensa del oprimido, debe entonces corregir (es decir, establecer la relación uno a
uno) sus conceptos también con los del lenguaje del oprimido, el único aparato
epistemológico adecuado para exhibir a la realidad social tal cual es y establecer
líneas de solución. Nótese que presuponer un lenguaje semejante es presuponerlo
bajo la teoría de la representación epistemológica.
Hasta aquí tenemos un par de grupos (los izquierdistas y los oprimidos)
concebidos desde un principio de naturaleza intrínseca para legitimarse como
válidos o buenos. Al hacer esto, la izquierda genera una serie de opuestos (los de
derecha y los opresores) los cuales se consideran por definición excluyentes con los
primeros. Si a los primeros los define desde el punto de vista esencialista, concluye
a los segundos como necesariamente no ésenciales, es decir accidentales o
carentes de bondad. Por lo que para los fines de una teoría social adecuada, la cual
responda a las necesidades de los oprimidos y buenos, recurre a una metodología
como la de la ciencia o la filosofía para representar dicha situación y demostrar la
verdadera realidad.

De esta forma, la teoría de la Izquierda pretende imitar la intención de Dilthey
y los poetas románticos de encontrar un método exacto para acceder a la
naturaleza de las cosas. Esta intención epistemológica, como ya se ha mostrado,
mantiene la distinción entre sujeto y objeto, entre lo que es esencial y accidental, así
como la presuposición de un vehículo de representación exacta. Resta decir que
este esquema se mantiene para la justificación de la izquierda tanto si presupone al
liberalismo ilustrado y el iusnaturalismo, como su inversión en forma de relativismo
cultural.
Sin embargo, no sólo por estos elementos la izquierda se muestra como
platónico-kantiana. El conocimiento de lo dado de antemano cobra un sentido
prospectivo cuando se usa para teorizar sobre un futuro que conecta con eso dado:
la utopía restablecedora de las relaciones originales. La esperanza en un futuro
mejor se convierte en la segunda cara de la representación de la realidad social. Si
por un lado la izquierda argumenta que vivimos en un momento falaz por culpa de
occidente o Europa, y si en esa misma línea condena cualquier acción justificada en
eso falaz, sólo queda la imperturbabilidad y la esperanza en que algo nuevo vendrá,
porque ya todo está dicho. Es decir, el conocimiento predice, por ello ceñirnos a él
provee la esperanza en el mañana sublime.
La izquierda por tanto encarna la esperanza cristiana én que la verdad nos
hará libres. La esperanza fundada del izquierdista es el culmen para identificar a los
oprimidos cómo el grupo elegido que se volverá consciente de su condición y
salvará a los justos. Tanto Platón como Kant son los principales representantes de
la esperanza fundamentada en el conocimiento, no por el contacto místico con Dios
sino por estar en uno con la idea del Bien o con la razón trascendental.
Finalmente, la primacía del conocimiento es proporcional al de la teoría. Rorty
apunta que una de las razones por las que la izquierda se vuelve pasiva es por
mantener una especie de imperturbabilidad ante lo que considera el desastre de. la
sociedad, pero principalmente para no ser cómplice de ella. Nuevamente aquí se
exhibe una de las distinciones más generales para que la izquierda argumente la
necesidad de una auténtica sublimidad. La esperanza fundada en el conocimiento

orilla a los izquierdistas a replegarse en la teoría, en la ausencia de acción con la
\
confianza puesta en la trascendencia definitiva de las instituciones corruptas. En
este sentido, la izquierda se muestra metafísica en la acción puesto que sólo la
valora si responde al movimiento que nos colocará en eso otro distinto.
En suma, tanto por principios vacíos básicos como por motivaciones para la
construcción de la sociedad ideal, la izquierda que siga la línea conceptual expuesta
en esta investigación inevitablemente presupondrá al canon Platón-Kant. Si su
discurso mantiene la idea de que hay que salvar a un sector legendariamente
desfavorecido y la urgencia de teorizar sobre esta situación para comprender las
líneas correctas de acción, entonces seguirá considerando a la filosofía con un valor
rector para validarse. Por tanto, aun cuando utilice términos ad hoc a nuestra época,
remitirá a los conceptos inventados hace más de dos mil quinientos años, y aun su
crítica postmoderna a este esquema de pensamiento, terminará en el mismo dilema
de todas aquellas teorías que pretenden abandonarlo: negar la validez del canon y
de todo lo que representa cuando el propio discurso que se pretende metaléxico
presupone el del canon (inconsistencia autorreferencial similar al problema del
conjunto de todos los conjuntos), o bien, afirmar que el canon es un léxico más
como el de los médicos y los guetos, pero así quedaría en entredicho el interés por
la fundamentación teórica conforme a órdenes y jerarquías, lo cual haría vacua las
pretensiones de la izquierda (similar al problema del infinito si es que un léxico
pretende apelar su legitimación a otro léxico en un esquema de horizontalidad).

ANEXOS

EL METAFÌSICO DE IZQUIERDA

Así como en el canon Platón-Kant se generan conceptos de la explicación de lo real
desde el punto de vista de Dios, también se genera un perfil del militante modelo.
En su principio, ascetas, y a partir de los movimientos de masas, los ciudadanos
occidentales que tienen actitudes religiosas y metafilosóficas, todos los metafísicos
comparten su participación a algo más grande que ellos y que los mantiene en
sintonía con la tierra y con el cielo.
Platón formuló la idea de un intelectual semejante por medio de las
distinciones entre conocimiento y opinión y entre apariencia y realidad. Estas
distinciones se combinan para dar lugar a la idea dé que la indagación
racional debe hacer visible un ámbito al que los no intelectuales tienen poco
acceso, y de cuya existencia misma pueden tener duda (Rorty, 1996, 40).
En particular, el metafísico de izquierda recoge esta actitud platónica al desear ver
las formas esenciales que no son visibles para la gente común, y que considera
claves para explicar el drama de la historia o la tragedia subyacente de lo real.
Dicha distinción entre los quehaceres mundanos y la teorización filosófica implica el
ascetismo de sus integrantes hacia la pertenencia a algo más universal, un lugar en
el que los proyectos concretos sociales y las fantasías privadas son subsumidos e
identificados a una estructura abstracta de entendimiento, la cual determina en
secreto el curso de los asuntos humanos. En este sentido, un izquierdista modelo

requiere pureza de corazón, así como mantenerse imperturbable ante las
distracciones temporales (Rorty, 1993b, 111).
El metafísico de izquierda comparte con el sacerdote, el iniciado y el
postmoderno el supuesto de un algoritmo de decisión moral que ayude a distinguir
el bien del mal para juzgar y reprobar, premiar y castigar. El cual favorecería la
creación de una estructura jerárquica que posicione en lo más alto lo de mayor
valía. Incluso el metafísico de tendencia postmoderna se basa en'esté principio de
intolerancia para juzgar «la enfermedad de occidente que crea monstruos», por
ejemplo la tecnología moderna (Rorty, 1993b, 113).
Aún su defensa del multiculturalismo, el izquierdista metafísico se asume
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interculturales desde un punto de vista neutral. No se permite esteren una cultura u
otra, pues ello le limitaría en el horizonte del grupo. Y aunque en un principio se
muestra escéptico con respecto a la. posesión de dicha visión neutral debido a las
dificultades que implica desprenderse de la cultura en la que se ha nacido, su
escepticismo se convierte en método cuando su introspección lo arroja a una
aprehensión inmediata de un principio de naturaleza humana que justifica una meta
común de la humanidad, por ejemplo, el hombre nuevo multicultural de una
sociedad cosmopolita (Rorty, 1996, 40).
El momento crucial de> occidente que publicita debido a la quiebra de
fundamentos y sistemas filosóficos, orilla al izquierdista a pensarse como miembro
de un movimiento de. regeneración, un movimiento que exhibe las exigencias
históricas de los oprimidos y en el que él se considera portador de sus demandas.
Gracias a esta posición privilegiada entre el mundo y su esencia, el izquierdista
puéde describir las situaciones precarias desde un punto de vista general, y ofrecer
así una interpretación fidedigna de los hechos sociales. En este sentido, el
izquierdista posee una habilidad de la cual la mayoría carecemos, una aptitud para
recibir un poder especial: el conocimiento del verdadero problema de occidente y de
las acciones a emprender para ser libres (Rorty, 1991, 108).
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izquierdistas metafísicos necesitan pasar por un proceso de conversión. Pues en
general no se juzga que la satisfacción de todas las necesidades y algunos placeres
o el cursar una buena educación, posibilidades del izquierdista, sean beneficios de
los oprimidos. Por lo que para hacer justicia a los indefensos es necesario que éste
comparta la consciencia de la clase oprimida, e identificar a su agresor como un
vestigio de barbarie que el despliegue de la historia pronto dejará atrás. La
conversión por tanto garantiza su bienvenida a este círculo que está en contacto
con lo eterno, y con su poder recibido sella la alianza entre oprimidos y profetas,
entre el conocimiento de la estructura de opresión y la esperanza en su superación
(Rorty, 1991, 108).
Ya con este poder, el intelectual de izquierda determina necesario transmitir a
los líderes revolucionarios el amor abstracto hacia las clases débiles, y así
auxiliarles en su contacto con el sentido común (en este caso, el padecimiento
social). Para este efecto, se les sugiere la lectura de tratados ontoteológicos para
conformarse un metaléxico que fundamente la necesidad de cambios de raíz, dada
la crisis del status quo (Rorty, 1993b, 119). Dicho metaléxico armonizaría las
aspiraciones políticas y las justificaciones metafísicas y gracias a su carácter
sumamente general, los izquierdistas tendrían una poderosa herramienta “para
describir y para juzgar las creencias, las acciones y las vidas de quienes emplean
léxicos últimos alternativos”. Por el contrario, salirse de este metaléxico podría orillar
al metafísico o al líder de izquierda a perder su sentido común, a desviarse de la
verdad que nos hará libres, y a violar las explícitas reglas del juego que las mentes
obtusas pretenden contraargumentar (Rorty, 1991, 92).
Así como el teólogo o el científico natural, el izquierdista metafísico
“considera la pregunta «¿cuál es la naturaleza intrínseca de, por ejemplo, la justicia,
la ciencia, el conocimiento, el Ser, la fe, la moralidad, la filosofía?» de forma literal”,
atendiendo a que la presencia de estos términos en su metaléxico remiten a una
esencia real. Por lo que una vez descubiertas y representadas estas naturalezas en
el lenguaje, el izquierdista juzga que forman parte del sentido común en virtud de su
lugar én el metaléxico, cumpliendo con ser autoevidentes para todo público.

De esta forma, para conectar el sentido común con el metaléxico, el
izquierdista considera primordial la aclaración de los térm inos. fundamentales
aprehendidos en su inmediatez, así como su concordancia en un sistema lógico.
Primero: los metafísicos tienden a concentrarse en los elementos más
sutiles, más flexibles y más ubicuos de su léxico: palabras como «verdad»,
«bien», «persona» y «objeto». Pues cuanto más sutil es el término, mayor
será el número de las [intuiciones] en las que se emplee. Segundo: piensan
■ que el paradigma de la investigación filosófica es el argumento lógico; esto
es, la comprobación de las relaciones de inferencia entre proposiciones [...]
(Rorty, 1991, 95).
En este sentido, la tarea fundamental del metafísico de izquierda es canónica: “el
estudio de las «condiciones de posibilidad» de un medio (la conciencia, el lenguaje)” .
(Rorty, 1991, 97) para generar una estructura de entendimiento (o un juego de
lenguaje) compartido por todos. Lo cual permite generar una actitud de tolerancia a
la diversidad de léxicos similar a la de la diversidad de culturas: un dejar ser y dejar
pasar, siempre y cuando se sometan a la estructura neutral del metaléxico.
Hay una variante del metafísico de izquierda, identificado con quien aspira a
la trascendencia pero no por la vía de la revolución, sino alejándose del
romanticismo del cambio violento y apasionado. Más cercano a la Ilustración,
desconfía de la intromisión de la literatura en la filosofía moral. Al igual comparte la
concepción de la libertad como opuesta a la necesidad, pero confía en el
perfeccionamiento de las instituciones políticas para, desde la inmanencia, lograr la
emancipación humana. Además, acorde con la tradición liberal, “piensa que las
libertades políticas liberales requieren cierto consenso acerca de lo que es
universalmente humano” (Rorty, 1991, 102).
Esta variante de metafísico liberal comparte con los izquierdistas en general
la necesidad de un metaléxico dotado de una estructura unitaria, interna y orgánica,
que comulgue las necesidades públicas con las pfivadás (Rorty, 1991, 110). Por ello
se aboca a la investigación de premisas indiscutibles y fundamentales del

funcionamiento estructural para construir una teoría social. Dicha tarea influye en su
quehacer social, en este caso para preservar y defender las libertades individuales y
civiles.
En general, el metafísico de izquierda busca fundamentar a partir de
principios racionales autoevidentes que los seres humanos tienen un centro el cual
necesita protegerse en el despliegue de la historia. Espera que su participación con
algo más grande le ayude a colocarse en un punto de vista neutral para tolerar las
diferencias, para evitar ser crueles ante quienes defienden léxicos diferentes (Rorty,
1991, 106). Por otra parte, quienes quieren afianzar a su léxico en un nivel neutral,
pero no parten de la investigación que el metafísico considera apropiada, atenían
contra la racionalidad y el sentido común. En este caso, el metafísico de izquierda
considera dicha acción como opresora, por lo que parte de su lucha política se
concentra en difundir el mensaje de conversión dé los impíos a su metaléxíco, o a
erradicarlos. Ambas acciones son consideradas formas de purificación (Rorty,
1993a, 16).
Finalmente, el metafísico de izquierda considera que la solidaridad para con
los semejantes radica no sólo en el compartir una esencia humana común, sino
también “en su relación con un poder compartido más amplio.-la racionalidad, Dios,
la verdad o la historia [...]”. La humillación que ejercen los poderosos a los débiles
no es una consecuencia de la ausencia de bondad en la tierra, sino de la distracción
de los poderosos por los placeres terrenales que los orillan a traicionarse a sí
mismos. En este sentido, la humillación y la crueldad los considera autoatentados a
la esencia humana (Rorty, 1991, 109).

EL IZQUIERDISTA BURGUÉS COSMOPOLITA

Los intelectuales dedicados a los estudios culturales y a su politización para explicar
el problema de la distribución de oportunidades, se conciben como parte de un
movimiento crucial que exhibe algo diferente de lo ya dicho. Defienden qué la
quiebra de fundamentos es un acontecimiento universal en la era postmoderna, lo
cual deja marcadas a todas las manifestaciones intelectuales. Algunos de estos
postmodernos son izquierdistas culturales. Son líderes de opinión que defienden su
formacjón multidisciplinaria: típicos intelectuales metafísicos que escriben filosofías
de la actualidad, que opinan si los reality shows son o no manifestaciones de la
cultura postmoderna, o que invitan a combinar sus vidas con las de la comunidad,
dada la concordancia armónica entre las acciones privadas y las de los demás
(Rorty, 1999a, 103).
A través de sus posiciones privilegiadas en la academia, de su convivencia
• con otros líderes y de una intensa actividad en relaciones públicas, intentan influir
en las decisiones que consideran políticamente trascendentales: por ejemplo, en el
apoyo mercante ,al EZLN, en hacer más multiculturales a las empresas o en
proteger a los niños africanos financiando organizaciones sociales (Rorty, 1999a,
104). En suma, tratan de rectificar el rumbo de la ilustración colonialista, de la cual
son herederos.
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Dado su carácter radical, consideran que el momento del cambio a lo otro
distinto está por venir, y que no hay problema en compartir mientras tanto, un poco

de la prosperidad en decadencia (pues saben que estas apariencias no afectaran la
expiación de sus pecados o su comunión con el movimiento en marcha). En este
sentido se mantienen en la línea postmoderna al creer que la estructura racionalista
moderna junto a sus productos: la tecnología y a la ciencia, son las que provocan la
explotación en las relaciones sociales, así como la de las culturas no occidentales.
Al concentrarse en esta reflexión, dejan de lado los problemas referentes a la
distribución de la riqueza, los cuales consideran secundarios, pues atribuyen el
problema general de la distribución de oportunidades a la ausencia de un
relativismo cultural que orille a respetar las diferencias culturales.
Los ricos internacionales cosmopolitas son aliados de esta concepción de
distribución de oportunidades, al favorecer con sus empresas el contacto con otras
culturas. Ante esto consideran que la diferencia de salarios entre norteamericanos y
chinos es insustancial, pues lo que importa es el respeto de sus diferencias
esenciales. Por añadidura, incluso se muestran a favor de la «distribución social del
conocimiento», pues lo consideran benéfico para que todas las partes compartan la
riqueza cognoscitiva de la humanidad.
En suma, mientras la esperanza en un cambio radical repentino está
sembrada, la tarea de este intelectual de izquierda es defender de cualquier modo y
por cualquier medio el respeto a la esencia de las culturas. Como aliado de la
distribución de oportunidades, considera benéfica la tarea de las empresas
multinacionales. En el terreno político, lucha por que su visión de política cultural se
instaure sobre la de la derecha aliada con el reformismo, centrándose en debates
étnicos y sobre costumbres sexuales. Pero cuando no logra erigirse triunfador en el
debate público, se mantiene en la subversión para denunciar la verdad: escribiendo
libros y difundiendo ideas sobre el cambio revolucionario, la democracia participativa
y el surgimiento del hombre nuevo (Rorty, 1999a, 81).
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