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justifi cados. Éste es un excelente libro para adentrarse en el mundo 
de Calvino o, en su caso, para releer sus ideas. 

Rafael Ramis Barceló. Universitat de les Illes Balears
r.ramis@uib.es

DEL CASTILLO, RAMÓN

Rorty y el giro pragmático, Bonalletra Alcompas, Barcelona, 2015, 143 pp. 

A pesar de su insistencia en el carácter terapéutico del pragmatismo, 
la fi losofía de Richard Rorty ha generado más intranquilidad y mues-
tras de miedo que de sosiego y esperanza. Ello quizá se deba a que 
lo terapéutico del pragmatismo rortiano signifi caba el abandono de 
aquellas preguntas que los fi lósofos habían considerado parte de su 
patrimonio, esto es, la renuncia a todo intento de construcción de 
un sistema fi losófi co en busca de nuevas formas literarias que ofrez-
can unas maneras novedosas y frescas de ver el mundo. La fi losofía 
de Rorty proclamó, en suma, el advenimiento de la retórica, de la 
persuasión, de la poesía. Este rechazo a lo sistemático, del que es un 
ejemplo su propia obra, hace que la construcción de una narrativa 
uniforme sobre el pensamiento de Rorty sea una tarea muy compli-
cada. De ahí se deriva la valía del libro Rorty y el giro pragmático del 
profesor del Castillo que pretende constituirse en una introducción al 
pensamiento de Richard Rorty. Ello queda claro cuando dice en tono 
modesto que su libro “tiene más de historia que de argumento” (p. 7).

Como ya sugiere el título, el libro podría dividirse en dos par-
tes. Así, en sus primeros capítulos el profesor del Castillo explica la 
personalidad de Rorty, sus infl uencias e intereses intelectuales, que 
estarán presentes hasta sus trabajos fi nales. De este modo y conse-
cuente con la idea de introducirnos en el pensamiento de Rorty, en 
el primer capítulo del libro, “Rorty en contexto”, el autor procede 
a ofrecer una idea general de algunos de los temas centrales del 
pensamiento de Rorty como la utilidad de la fi losofía y el rol de la 
literatura como medio para la invención de nuevos vocabularios que 
den cuenta de los cambios sociales. Así mismo, expone, a grandes 



ANUARIO FILOSÓFICO 49/3 (2016)

RESEÑAS

697

rasgos, la evolución del pragmatismo rortiano, desde su lectura de 
los padres fundadores del pragmatismo como John Dewey hasta el 
debate que sostiene con gigantes del pensamiento del siglo xx como 
Derrida, Habermas o Putnam. En el segundo capítulo, “Del plato-
nismo al historicismo”, el autor nos pone en contacto con las fuerzas 
morales e intelectuales que ejercieron infl uencia en el carácter de 
Richard Rorty como fi lósofo. Así, el profesor del Castillo nos aden-
tra en la intimidad de la casa de los Rorty, para mostrarnos cómo 
sus padres y los amigos de la familia, entre los que se incluye a James 
Dewey, coadyuvaron a la educación política del joven Rorty que 
tuvo como pilar fundamental la idea de justicia social. Asimismo, nos 
habla de su pasión infantil por las orquídeas, como también de su 
primer contacto con la fi losofía de Platón y Nietzsche en la soledad 
de la Biblioteca Pública de Nueva York. De modo semejante, narra 
sus inicios en la fi losofía académica y la infl uencia que ejercieron 
sobre el joven Rorty algunos de los profesores en la Universidad 
de Chicago como Richard McKeon, Charles Hartshorne o Rudolf 
Carnap. En “Horizontes separados y Lenguaje e historias” describe 
los primeros pasos de Rorty dentro de la fi losofía profesional, pri-
mero como alumno de doctorado en Yale y luego como profesor en 
Wesley College y Princeton. Además, se narra cómo Rorty entra en 
contacto no sólo con el vocabulario y el estilo de escribir propios 
de los fi losofos analíticos que, al mismo tiempo, había empezado a 
ser cuestionada desde sus fi las por fi lósofos como Quine, sino tam-
bién su primer contacto con el pragmatismo a través de la obra de 
C. S. Peirce. De dicho contacto con el modo analítico de escribir 
surgirán varios artículos, pero principalmente la antología The Lin-
guistic Turn (1967), que muestra a un Rorty comprometido con el 
análisis fi losófi co en fi losofía, pero también sirve como testimonio 
de su contacto con las ideas del Wittgenstein de las Investigaciones 
Filosófi cas, que tendrán gran impacto en la obra más importante de 
Rorty, La Filosofía y el espejo de la naturaleza (1979) que, por otra 
parte, defi nirán el rumbo defi nitivo de la fi losofía de Rorty hacia el 
pragmatismo.

En lo que podría defi nirse como la segunda parte del libro, 
se describe el giro pragmático que toma la obra de Richard Rorty 
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luego de su La Filosofía y el espejo de la naturaleza (1979) y el impacto 
que tuvo sobre la escena fi losófi ca mundial. El giro pragmático que 
proponía Rorty, parecía sentar en la misma mesa a fi lósofos que ha-
bían sido olímpicamente ignorados por las universidades del mundo 
anglosajón como Heidegger con otros como Dewey que habían le-
vantado amplias sospechas de superfi cialidad dentro de la tradición 
analítica. Aunado a lo anterior, la radicalidad del planteamiento en 
su obra posterior, su acento sobre la contingencia y el papel media-
dor asignado a la fi losofía parecía no convencer a los fi lósofos de 
profesión, Rorty terminaría abandonando la enseñanza de fi losofía 
por la de literatura.

Rorty y el giro pragmático, sin duda, llega a tiempo para recor-
darnos que las ideas de un determinado fi lósofo no se pueden en-
tender fuera de los marcos que posibilitan todo discurso fi losófi co, 
es decir, aquellas condiciones socio-históricas en las que emerge, 
reproduce y extiende todo discurso. En el caso de Rorty, advierte el 
profesor del Castillo, su fi losofía era eco de una época en la que el 
mundo sentía “la necesidad de dejar algo atrás” (p. 69) y esto condi-
cionó la radicalidad del planteamiento rortiano.

Fernando E. Vásquez B. Univerzita Hradec Králové
vasqufe1@uhk.cz 

DÖRFLINGER, BERND; LA ROCCA, CLAUDIO; LOUDEN, ROBERT; 
MARQUES, UBIRAJARA RANCAN DE AZEVEDO (EDS.)
Kant’s Lectures/ Kants Vorlesungen, Walter de Gruyter, Berlin/Boston, 
2016, 288 pp.

El trabajo que aquí se presenta se compone de un conjunto de con-
tribuciones de diferentes estudiosos sobre Kant que buscan mostrar 
la importancia que tienen las Lecciones para la comprensión del sis-
tema del idealismo trascendental. El interés por estas obras empieza 
a ser más importante en los estudios que se llevan realizando acerca 
del pensamiento del fi lósofo de Köningsberg en los últimos años. Y es 
que, si bien es cierto que en sí mismos tan sólo son apuntes de alum-




