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PAPPAS, GREGORY F. (ED.)
Pragmatism in the Americas, Fordham University Press, New York, 2011, 
369 pp.

En un ensayo publicado originalmente en un volumen colectivo de-
dicado al revival del pragmatismo y recopilado en otro individual 
dedicado a una serie de “estudios trascendentales”, Stanley Cavell 
se preguntaba por la utilidad de llamar a Emerson “pragmatista”; 
considerarlo, incluso, un precursor del pragmatismo podía implicar, 
para Cavell, que la cultura que Emerson había contribuido a fundar 
—o que había descubierto que aún no se había descubierto— aca-
bara “reprimiendo” su pensamiento. Como John Dewey, Emerson 
era acreedor al título de fi lósofo de la democracia, pero la política, o 
lo que habitualmente entendemos por política, no agotaría tampoco 
ese pensamiento, mientras que otras disciplinas, particularmente las 
ciencias, podían hacerse cargo perfectamente de buena parte de lo 
que Dewey, convertido en representante por antonomasia del prag-
matismo, había señalado como una tarea propia de la fi losofía. Ca-
vell insistía en que Emerson exigía algo que solo podía exigir la 
fi losofía: véase What’s the Use of Calling Emerson a Pragmatist?, en 
M. DICKSTEIN (ed.) The Revival of Pragmatism (Duke UP, Durham, 
1998) y en D. J. HODGE (ed.), Emerson’s Transcendental Etudes (Stan-
ford UP, Palo Alto, 2003).

“Américas”, en plural, como América, en singular, es el nombre 
de una cultura, no de una fi losofía. La relación de una cultura cual-
quiera con la fi losofía es muy difícil de establecer: Nietzsche, que se 
preguntaba si Sócrates era realmente griego, no dudaba al afi rmar 
que lo fueran los sofi stas. No es menos difícil establecer la relación de 
las Américas con el pragmatismo. Citando a Leopoldo Zea, Carlos 
Alberto Sanchez afi rma en Pragmatism in the Americas que la fi lo-
sofía “debe asegurar la participación del americano nativo […] en el 
desarrollo de una cultura que considera suya”; esa sería la preocu-
pación primordial del “individuo que quiere ser, más que un eco de 
una cultura dada, una persona que desea participar en ella” (pp. 194-
195). No es evidente por sí mismo, sin embargo, que la cultura que el 
americano nativo considere suya lo sea también de la fi losofía o que 
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la participación suponga la pertenencia. La contribución de Sanchez 
a este volumen trata de responder a la pregunta de qué pueda haber 
hecho Cavell para convencer a sus lectores de la existencia y la po-
sibilidad de una fi losofía “americana” que no hubiera hecho Zea en 
su intento de convencer a sus lectores de la existencia y la posibilidad 
de una fi losofía “latinoamericana” (p. 346, n. 6). En el capítulo dedi-
cado a Emerson en Pragmatism in the Americas, Manuela Alejandra 
Gomez estudia la “relación histórica y fi losófi ca olvidada” entre José 
Ingenieros y el autor de La conducta de la vida, al que consideraba “el 
modelo de su fi losofía” (p. 93). El olvido de esa relación ha ocultado 
el vínculo entre “la fi losofía latinoamericana y el pragmatismo ameri-
cano” (p. 91); estudiarla, por el contrario, es importante porque tiende 
“un puente fi losófi co esencial entre el pragmatismo americano y la 
fi losofía latinoamericana” (p. 99). Gomez enumera las barreras —la 
cultura, la política y, sobre todo, el idioma— que han impedido que la 
obra de Ingenieros sea más conocida fuera de las Américas. La barrera 
del idioma no impediría, sin embargo, que Ingenieros desarrollara un 
estilo de escritura similar al emersoniano.

Esa imitación está presente también en Pragmatism in the Ame-
ricas. El libro está escrito en inglés y su estilo es reconociblemente 
académico: el mundo de lectores al que se dirige es, fundamental-
mente, americano y universitario, no latinoamericano; en su mayoría, 
los autores son latinoamericanos o “hispánicos” —“Spain” y “Spanish 
America” solo aparecen en el título del primer capítulo— y todos 
son profesores: la profesionalización de la fi losofía es una de las con-
secuencias del pragmatismo. Podríamos preguntarnos si el español 
no habría sido el idioma natural de este libro o hasta qué punto la 
diáspora intelectual tras la Guerra Civil española no aumentó la ca-
pacidad para la traducción fi losófi ca como lengua franca de la cultura. 
En su contribución, Jaime Nubiola recuerda que “fi losofía hispánica” 
es un término acuñado por “el fi lósofo catalán en el exilio Eduardo 
Nicol” (p. 54). Cada una de las tres partes en las que se divide el libro 
está marcada por una modulación del hispanismo: “Hispanic World”, 
“Hispanic Philosophers”, “Hispanic Experience”.

En consonancia, el editor de Pragmatism in the Americas, el pro-
fesor Pappas, dedica la segunda de sus tres contribuciones —situada 
estratégicamente en el corazón del libro— a la relación de la fi losofía 
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con la cultura, del “pragmatismo con su tierra natal”: según Pappas, 
“el carácter latino del pragmatismo americano” sería la condición 
de posibilidad de la existencia de la fi losofía en América en el futuro 
(pp. 170, 184). Ese carácter latino se habría ramifi cado por Brasil, 
México, Perú, Cuba, Argentina o Uruguay y, por supuesto, la España 
de Ortega y Gasset o la Cataluña de Eugenio d’Ors y los Estados 
Unidos de William James, Charles Sanders Peirce y John Dewey, al 
mismo tiempo que iluminaría aspectos contemporáneos de la ciu-
dadanía intercultural o el multiculturalismo, de la inmigración, el 
género, la pedagogía o la religión, el imperialismo o la liberación. 
Aunque pueda parecer paradójico, dada la condición profesional de 
los autores, que no se dedique ningún capítulo específi co a la insti-
tución de la enseñanza superior —el término “educación” aparece 
expresamente en dos de ellos y un tercero está dedicado a la crítica 
de la substractive schooling— ni, en otro dominio regulativo de la vida 
civilizada, a la escritura constitucional —lo que podríamos llamar 
la acción social del liberalismo queda, en parte, orientado hacia una 
tarea pendiente, como se desprende del hecho de que en el único 
capítulo en cuyo título aparece la palabra “democracia” se hable de su 
“transformación”, pero sin el concepto de una fi losofía política— in-
dica una preferencia muy marcada por el pragmatismo entendido a la 
manera de Dewey: siete de los diecinueve capítulos llevan su nombre 
en el título, mientras que los de Emerson y Peirce aparecen cada uno 
en uno solo y el de James en ninguno. A los mencionados Ingenieros 
y Zea, por una parte, y Ortega y Ors por otra se unen Pedro Zulen, 
Vaz Ferreira, Risieri Frondisi, José Martí y Paulo Freire como inter-
locutores latinoamericanos o hispánicos del pragmatismo. No hay 
ningún capítulo dedicado a George Santayana, lo que tal vez explique 
la omisión concomitante de la infl uencia del carácter literario de la 
fi losofía en poetas y ensayistas como Ezequiel Martínez Estrada o 
Jorge Luis Borges. El academicismo, naturalmente, cierra el paso al 
saunterer Thoreau más allá de Los sentidos de Walden de Cavell.

Pragmatism in the Americas aspira a convertirse, por sí mismo, 
en un objeto de estudio. La intencionalidad editorial reduce la dis-
tancia que podría separar a los autores de sus temas respectivos. No 
se trata, en efecto, de presentar un ensayo de recepción convencio-
nal: lo que implícitamente se señala es que la fi losofía latinoameri-
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cana o hispánica está más cerca del pragmatismo americano de lo 
que pudo estarlo en su momento la fi losofía de Bergson o la de Pa-
pini o la de F. C. S. Schiller o la de la incipiente democracia japonesa 
a la que Dewey ofreció su Reconstrucción de la fi losofía. En la medida 
en que la recuperación del pragmatismo via Rorty, que ha favorecido 
a Dewey más que a James o a Peirce, ha sido posible mediante un 
diálogo con la fi losofía europea, de Wittgenstein a Heidegger, de 
Habermas a Derrida, sería necesario preguntarse si la fi losofía lati-
noamericana o hispánica está en condiciones de participar también 
en una conversación que para Rorty supone la conversación misma 
de la humanidad. Ni neopragmatismo, por tanto, ni consecuencia 
del pragmatismo: el texto implícito en Pragmatism in the Americas es 
que la latinización de América —su pluralización como Américas— 
zanjará defi nitivamente la controversia respecto al pragmatismo 
como producto genuino de la vida americana. En consecuencia, el 
lector tiene que adoptar una posición.

Antonio Lastra. Instituto Franklin, Universidad de Alcalá.
antoniolastra@latorredelvirrey.es

RAMIS BARCELÓ, RAFAEL
Derecho natural, historia y razones para actuar. La contribución de Alasdair 
MacIntyre al pensamiento jurídico, Universidad Carlos III-Dykinson, Madrid, 
2012, 480 pp.

En esta obra, el profesor Ramis Barceló lleva a cabo una exposición 
extensa y detallada de las aportaciones del fi lósofo escocés a la teoría 
de la acción y al derecho natural. Este arduo trabajo de síntesis cons-
tituye posiblemente la cualidad más relevante del libro y también 
su principal limitación. Como el propio Ramis explica, se trata del 
primer estudio de conjunto de la obra de MacIntyre desde esta pers-
pectiva, lo que justifi ca que el trabajo se haya centrado fundamen-
talmente en la reconstrucción y sistematización de su pensamiento, 
más que en su interpretación crítica (p. 381).

 Tras un prefacio que actúa a modo de introducción, la obra se 
divide en seis capítulos formalmente reconocibles como tales (pp. 


