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CAPÍTULO CUATRO.

ELEMENTOS FORMALES Y SUSTANCIALES EN LA REFLEXIÓN MORAL.

1. Preliminares: carácter de la ética habermasiana de la comunicación.

Una de las cuestiones que han suscitado más literatura a propósito de la producción

habermasiana es la relativa al carácter de la reflexión moral1. Los críticos se han abalanzado con

avidez sobre lo que denunciaban como inconsistencias en la construcción de la teoría moral,

tomando como referencia distintos puntos que se antojaban erróneos o deficientemente fundados.

Las objeciones a la ética del discurso pasan revista a sus problemas de fundamentación, a las

relaciones problemáticas con el constructivismo kantiano, a los parentescos reales o aparentes

con otros representantes de un ética deontológica fundada dialógicamente (Apel), a la transición

del orden normativo moral al derecho, al papel de las intuiciones preteórícas en el diseño de la

teoría moral, y así un largo etcétera2.

1 De nuevo, la advertencia de que no me propongo hacer una introducción a los problemas de la teoría
moral habermasiana, salvo en el tema o temas que puedan tener incidencia para la exposición. Remito a algunas
lecturas que salvan esta carencia. Así, el artículo de Adela Cortina "La ética discursiva", en V. Camps (ed.) Historia
de la Etica, vol.lll, Barcelona, Crítica, 1989...; el importante volumen de William Rehg Insightand Solidarity. The
Discourse Ethics ofJürgen Habermas.Berkehy, University of California Press, 1994; V. Domingo García Marzá
Etica de la Justicia, Madrid, Tecnos, 1992; Seyla Benhabib, Fred Daílmayr (ed.)77ie Communicative Ethics
Controverse, Cambridge, MIT Press, 1991; Stephen K. White Jürgen Habermas: Reason, Justice and Modernity,
Cambridge, Cambridge University Press, 1988, en especial págs. 48-89; David Rasmussen Reading Habermas,
Cambridge, Basil Blackwell, 1990, págs. 56-74; Seyla Benhabib "Toward a Communicative Ethics and Autonomy",
en Critique, Norm and Utopia. A Study ofthe Foundations ofCritica! Theory, New York, Columbia University
Press, 1986, págs. 279-353 . Y más referencias que aparecerán aludidas a lo largo de este capítulo.

2 Enhebraré las criticas en su lugar sistemático. A título de declaración previa, aludiré como especialmente
estimables las consideraciones críticas de Albrecht Wellmer Ethik und Dialog, Elemente der moralischen Urteil
bei Kant und in der Diskursethik, Frankfurt, Suhrkamp, 1986 (trad. cast. Etica y Diálogo, Barcelona, Anthropos,
1994), Ernst Tugendhat Problemas de la Ética, Barcelona, Crítica, 1988 y Lecciones de Ética, Barcelona, Gedisa,
1997, Seyla Benhabib "Añerword: Communicative Ethics and cúrrente controversies in contemporary
Philosophie", en The Communicative Ethics Controverse, op.cit, págs. 330-369, entre otras; Thomas McCarthy
"El Discurso Práctico" en Ideales e Ilusiones, Madrid, Tecnos,... y "Legitimacy and Diversity", en Cardozo Law
Review,; William Rehg Insight and Solidarity. op.cit.;, Karl Otto-Apel "Grenzen der Diskursethik? Versuch einer
Zwischenbilanz", en Zeitschriftfi'trphilosophische Forschung, 40, 1, 1986, págs. 3-31; Javier Muguerza Desde la
Perplejidad, México, Fondo de Cultura Económica, 1990, Adela Cortina Etica sin Moral, Tecnos, Madrid, 1990,
y un largo etcétera que habría de incluir tanto obras de otros autores, como otros ensayos de los autores ya citados
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Elementos formales y sustanciales en la reflexión moral

No es objeto de este trabajo pasar revista a los debates con que nuestro autor se ha visto forzado

a enzarzarse en defensa de sus tesis en materia moral. Nosotros queremos prestar atención a uno

de los tópicos, por cuanto habrá de conducirnos con paso quizás vacilante, a la cuestión candente

de la formación de las identidades colectivas y su papel en la integración política, de las

sociedades complejas. Y para ello, parece oportuno repensar las relaciones entre los elementos

formales, propios de la ética del discurso, según su intención declarada, y los más nítidamente

materiaíes, que si no son tan benévolamente admitidos por Habermas, sí que terminan

entrometiéndose como visitantes incómodos.

Comencemos por una vuelta provisional a ios orígenes. Habermas recoge desde sus primeros

escritos sobre la moral3 la distinción tan cara a Hegel entre la esfera de la moralidad, de

raigambre hondamente kantiana, y el ámbito de la eticidad4, que comprendería el entramado de

costumbres y decisiones sobre la vida buena adoptadas y practicadas históricamente por un grupo

humano de referencia. La moralidad es el reino de la deontología, de aquello que puede, debe o

no debe hacerse; dirige sus desvelos hacia la formulación de prescripciones de comportamiento,

aquí. Baste como botón de muestra, y no como intento exhaustivo de referencia, de! que estaría harto alejado. Me
permito citar igualmente, por la claridad y concisión con las que expone las críticas, el libro de Margarita Boladeras
Comunicación. Ética y Política. Habermas y sus críticos, Madrid, Tecnos, 1996.

3 Los primeros escritos netamente morales surgen al calor de la formulación canónica de la teoría de la
acción comunicativa, aunque por supuesto, ya había realizado algunas incursiones tímidas en sus textos de
fundamentación de su enfoque comunicativo, e incluso en sus controversias con Luhmann y Gadamer. La reflexión
ética de Habermas está recogida, fundamentalmente, en los ensayos contenidos en su volumen Moralbewusstsein
und kommunikatives Handeln, Frankfurt, Suhrkamp, 1983; en sus posteriores Erlauterungen zur Diskursethik,
Frankfurt, Suhrkamp, 1991, y en algunos artículos posteriores. Así, "Eine genealogische Betrachtung zum
kognitiven Gehalt der Moral" y "Kampf um Annerkennung im demokratischen Rechtsstaat", en Die Einbeziehung
desAnderen, Frankfurt, Suhrkamp, 1996, págs. 11-64 y 237-276; y "Richtigkeit versus Wahrheit. Zum Sinn der
Sollgeltung moral ischerUrteile undNormen",en Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsatze, Frankfurt,
Suhrkamp, 1999, págs. 271-318.

* Hegel emplea el rótulo "moralidad" (Moralitát) para aludir a la perspectiva deontológica de Kant, y
reserva el empleo del vocablo "eticidad" (Sittlichkeit) al elemento material, de las costumbres, rutinas y prácticas,
históricamente consolidadas, que son, en su interpretación, injustamente postergadas en el enfoque de Kant.
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Elemen tos formales y sustanciales en la reflexión moral

y propone para lograrlo un test que escruta la validez racional de las distintas propuestas de

acción. En la formulación clásica de Kant, las máximas de acción candidatas a encarnarse en

normas generales de comportamiento habrían de poder ser propuestas como pautas de

seguimiento general por parte de todos los sujetos pretendidamente racionales, tras su examen

moroso en el interior de la conciencia del individuo.

En la otra orilla, la eticidad5 se plantea polémicamente frente a la ceguera kantiana de elevar las

propuestas universales de comportamiento desde la abstracción de los contextos en que los

g. individuos plantean tamañas operaciones ideales. La ausencia de atención a los motivos de la

conducta de los agentes, y de la influencia de las instituciones y prácticas sociales efectivas en

la conformación última de la conducta representaría un lastre casi insalvable en la construcción

kantiana de la teoría moral. A lo que se añade, para agravar aún más la situación, el reproche de

la indefinición cognitiva de las máximas extraídas a la vista de las situaciones prácticas que han

de ser objeto de regulación.

Habermas se suma en este punto a los reproches que Hegel dirigió a Kant, sistematizando las

características de la ética deontológica, y las insuficiencias que tal planteamiento parece llevar

. • • • • ; . '

' • • •> ' • ' aparejado sin demasiado remedio. El mismo Habermas entiende su propuesta ética en la línea

de una reformulación crítica y creativa de las propuestas más eficaces de la teoría moral

kantiana6, reformulación que no podría, por su parte, entenderse sin salvar las objeciones

s Sobre la distinción hegeliana entre moralidad y eticidad, Moralbewusstsein undkommunikatives Handeln,
op.cil., págs. 108-119. Pueden leerse, sobre el encaje de estos elementos en la ética del discurso, las consideraciones
de Manuel Jiménez Redondo, en el prólogo a Jürgen Habermas Escritos sobre Moralidad y Eticidad, Barcelona,
Paidós, 1991, págs. 9-62, titulado "Kant y Hegel en el pensamiento de Habermas".

6 Se entiende así que un autor como Albrecht Wellmer haya subrayado las continuidades y estrecheces
paralelas de la ética kantiana y la ética habermasíana del discurso. "Ansátze einer Vermittlung zwischen kantischer
und Diskursethik", en Ethik und Dialog, op.cit, págs. 114-172.
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Elementos formales y sustanciales en la reflexión moral

presentadas por Hegel7.

Habermas subraya como motivos centrales del pensamiento moral de Kant los siguientes, que

la ética del discurso estaría llamada a compartir: el cognitivismo, el racionalismo, el formalismo

y el deontologismo. Unas palabras preliminares, antes de desbrozar con más detenimiento

algunas de las implicaciones de esta apuesta normativa.

El cognitivismo habermasiano8 es su peculiar tributo a un modo racional de entender, la

administración de los asuntos prácticos, y la resolución de las disputas que, desgraciada, pero

necesariamente, jalonan nuestra existencia social. Habermas admite la legitimidad de indagar el

núcleo moral como algo independiente de sentimientos subjetivos o decisiones últimas no

susceptibles de fundamentación. Las normas aparecen revestidas por pretensiones de validez de

un determinado tipo, como susceptibles de ser asistidas por el concurso de razones en el caso de

que se vean problematizadas por colisiones de intereses o planes de vida. Como ya sabemos

desde las reflexiones lingüístico-pragmáticas de Habermas, estas pretensiones se ventilan en el

seno de discursos de fundamentación de un determinado género. En el caso de las pretensiones

de rectitud, el discurso aludido es el moral9. La meta de los discursos morales es la creación o i

recreación del consenso perturbado en torno a la rectitud de determinadas normas de acción,

como supuesta encarnación de intereses generalizabas a todos los participantes en la

7 Problema que preocupó a Habermas en su ensayo "¿Afectan las objeciones de Hegel a Kant a la ética
del discurso?", en Escritos sobre Moralidad y Eticidad, op.át., págs. 97-130. Sobre la relevancia de las objeciones
de Hegel a la ética formalista, y su repercusión en la ética del discurso, Wolfgang Kuhlmann Moralitat und
Sittlichkeit. Das Problem Hegel und die Diskursethik, Franlcfurt, Suhrkamp, 1986,

8 Un tratamiento extensivo es el que Habermas ofrece en e! ya citado "Eine genealogísche Betrachtung
...", en Die Einbeziehung des Anderen, op.cit., págs. 11-64.

9 Sobre el discurso práctico, también las reflexiones preliminares contenidas en "Zwei Bemerkungen zum
praktischen Diskurs", en Zur Rekonstruküon des hislorischen Materialismus, op.cit., págs. 338-346, y en
Problemas de Legitimación del Capitalismo Tardío, op.cit., págs. 124 y ss.
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Elementos formales y sustanciales en la reflexión moral

argumentación. El entendimiento se establece a la par como mecanismo para la persecución de

un acuerdo, y como resultado a alcanzar tras el intercambio de razones relevantes, de ahí que

resulte, en cierta medida, anticipado contrafácticamente a través de las condiciones ideales que

han de observar nuestros diálogos y comunicaciones, si es que han de arribar a buen fin10. Tal

fin declarado no es otro que la creación o recreación de un consenso perturbado sobre la rectitud

. de nuestras propuestas normativas, encarnación práctica de los intereses generalizables a todos

los potenciales participantes y afectados en el discurso práctico".

El racionalismo está emparentado íntimamente con el racionalismo de la moral habermasiana.

Habermas no se conforma, en este sentido, con la posibilidad de hablar sobre moral, de

intercambio de pareceres, y eventual constatación de las desavenencias mutuas e irreductibles,

junto con la apuesta por un cauce consensual para la composición de intereses en conflicto. Este

sentido débil de la estrategia consensualista es ajeno a las intenciones de nuestro autor, que se

decanta con decisión por lo que con sensatez Muguerza llama un diálogo irenista12, esto es, la

10 Puede recurrirse, para una presentación general, al "Excurso sobre teoría de la argumentación que se
expone en el tomo primero de la Teoría de la Acción comunicativa, op.cit, págs. 43-69, juntamente con las i
revisiones, algunas de ellas de calado, planteadas en el reciente articulo "Sprechakttheoretische Betrachtungen...",
ahora en Wahrheit und Rechtfertigung, op.cit págs. 102-137.

1' Habermas, en el marco de este cognitivismo, está preocupado por subrayar las diferencias entre rectitud
y verdad, con la vista puesta en evitar asimilaciones precipitadas y espurias. Las diferencias se cifran, últimamente,
en la existencia, en el caso de la verdad, de un correlato objetivo último en el mundo externo, que faltaría en el caso
de la rectitud, y vendría representado por el expediente del consenso sobre valores. Wahrheit und Rechtfertigung.
op.cit, págs. 296-8. Estas diferencias no deben hacemos perder de vista las analogías innegables entre ambas, su
parecido de familia: pues a ambas es común su referencia, en punto a contrastación, y en contra de ese refrendo en
una realidad independiente, auténtico cuerpo extraño en la reflexión de Habermas, a los discursos y las
argumentaciones como medio de fundamentación raciona!, y al consenso como criterio de verdad, tanto epistémica,
como moral. Este es uno de los caballos de batalla de la crítica. Así, Ernst Tugendhat, Problemas de Etica, op.cit.,
págs. 124 y ss, habla de la confusión entre el consenso como criterio de imparcialidad, que permite admitir como
buenas aquellas normas susceptibles de asentimiento universal, y el consenso como criterio de verdad y
racionalidad, con lo que el consenso pasa de ser un resultado de la praxis de fundamentación, a erigirse en su piedra
de toque, con los problemas e inconsecuencias que esto acarrea.

12 Muguerza, cuyas críticas adhiero en su mayor parte, cree que Habermas, y al igual que él, Apel,
sostendrían un concepto absolutista del consenso, al imponerlo como telos de cualquier acto de entendimiento. Se
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Elementos formales y sustanciales en la reflexión moral

reivindicación de la posibilidad de reclamarse de un sentido fuerte del entendimiento. Como

expondremos más adelante, la coacción de una única respuesta correcta como única salida

legítima, como único aval de la racionalidad de nuestros discursos morales, y la imposibilidad

de rescatar tras nuestras argumentaciones intereses no susceptibles de universalización, tildados

de irracionales, liquidan las posibilidades de un procedimentalismo moderado en sus miras e

intenciones. El todo o nada habermasiano está servido por su interpretación del consenso como

unanimidad, y por el entendimiento de la unanimidad como único aval de lo racionalmente

digno13. La universalidad que pretende la moral no es, por todo esto, meramente gramatical, de

intención, no se refrena en la proscripción procedimental de los argumentos idiosincrásicos y

egoístas, sino que apunta a una coincidencia sustancial de pareceres en los asuntos mínimos

indisponibles, que son los que afectarían al núcleo de nuestra integridad social moral14. De

escondería tras ello un intento funcionalista de llevar al equilibrio, léase la reconciliación beatifica en el consenso
final, a todo proceso de intercambio activo de pareceres. Para Muguerza, tan racionales son el diálogo irenista,
tendente a esta unanimidad de pareceres, como el polémico, que apunta a la posibilidad de conflictos y disidencias.
Sólo admitiendo esta doble posibilidad cabe la identificación entre racionalidad y diálogo. Véase el ensayo
"Filosofía y Diálogo", en Desde la Perplejidad, op.cit., págs. 103-109. La valoración crítica de la reconciliación
incardinada en la propuesta de la racionalidad comunicativa de Habermas y Apel, a tenor de su interpretación de
la comunidad de comunicación, lleva aparejada el rescate y promoción de la estrategia del disenso como imperativo
ético. Véanse, amén de los ensayos aludidos, "La alternativa del disenso (en torno a la fundamentación ética de los
derechos humanos)", ahora en Javier Muguerza Etica,. Disenso y Derechos Humanos, Madrid, Argés, 1998
(contiene un artículo crítico de Ernesto Garzón Valdés, "Acerca del disenso (la propuesta de Javier Muguerza)"
y la réplica de Muguerza "Primado de la autonomía ¿quiénes trazan las lindes del "coto vedado"?); "Habermas en
el "reino de los fines" (variaciones sobre un tema kantiano)", en Esperanza Guisan (coord.) Esplendor y Miseria
de la Ética kantiana, Barcelona, Anthropos, 1988, págs. 97-139; y "De la conciencia al discurso: ¿un viaje de ida
y vuelta?", en J. Antonio Gimbernat (ed.) La Filosofía moral y política deJürgen Habermas, Madrid, Biblioteca
Nueva, 1997, págs. 63-110.

13 Quizás, como acertadamente ha hecho ver Muguerza, la misma anfibología del término "entendimiento"
(Verstándigung) induzca esta confusión entre la concepción de éste como meta a la que se arriba, y su acepción
como mero acto de comprensión (lo ético frente a lo pragmático). Desde la Perplejidad, op.cit., pág. 288.

14 En este marco se inserta la polémica sobre la recta comprensión de la situación ideal de habla y el
universalismo moral habermasiano, pues no se discierne bien si estamos ante un presupuesto pragmático-
trascendental, con una anticipación que necesariamente hacemos al hablar, y nada más que eso, o si, por el
contrario, el universalismo representa una ficción práctica, algo que pretendemos, al menos como aproximación,
al término de nuestros entendimientos puntuales. Muguerza comparte la misma perplejidad en la peculiar
interpretación que la comunidad ideal de interpretación le merece, que encubriría una ficción práctica, so capa de
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Elementos formales y sustanciales en la reflexión moral

acuerdo con esto, las normas validadas por el test moral de universalización plantean una validez

hasta el límite de una comunidad ideal que abarcaría a la humanidad en su conjunto, y rebasan

así el marco de la forma de vida de sujetos que comparten estándares valorativos y culturales en

común. Volveremos más tarde sobre esta idea capital, a propósito de la discusión del formalismo

de la ética del discurso.

El deontologismo es otro de esos rasgos que Habermas toma directamente de las éticas de

inspiración kantiana, a cuyo planteamiento se adhiere. La construcción de la racionalidad

(:>•:;: comunicativa, como ya he apuntado, y veremos con mayor detalle, apunta a encumbrar la

dimensión moral en el interior de las deliberaciones prácticas, en detrimento de otros modos de

avalar propuestas para entender la vida y la acción. En Habermas, como antes en Kant, la ética,

entendida como conjunto de lo que Taylor llamaría "valoraciones fuertes"15, propuestas de vida

buena, y planteamiento de identidades - del modo de su constitución- retrocede a un segundo

plano ante la mayor cualidad racional de la moral, única capaz de alumbrar un núcleo

universalizable en nuestras prácticas sociales. Para Habermas, la ética, junto con los discursos

pragmáticos, relativos a los medios oportunos para alcanzar fines propuestos, y las i

i

"•''"' negociaciones, representa un uso devaluado de la razón práctica.

Problema de especial relevancia es el planteado por el sentido del formalismo de Habermas.

un mero naturalismo pragmatista, representado por un imperativo ético categórico, velada a su vez por la sospecha
de la contrafacticidad. Tal contra facticidad , correlato habermasiano del kantiano "hecho de razón", sirve de
garantía de la renuncia a la mentira y ai diálogo racional signado por el reconocimiento mutuo entre las partes. Sin
embargo, tal carácter contrafáctico no haría sino avalar la sospecha de que ninguna comunidad humana podría
presumir de haber alcanzado nunca tamaña perfección. El reproche se hace extensivo a Apel, en su presentación
de la fundamentación apriorística de la comunidad de comunicación. Javier Muguerza "De la intrascendentalidad
de la razón", en Desde la Perplejidad, op.cit., págs. 128-130.

15 Charles Taylor Etica de la autenticidad, Barcelona, Paidós, 1994. Este autor ha ventilado algunas de
sus críticas al procedímentalismo de la ética del discurso, desde su posición moderadamente comunitarista, en los
ensayos "Sprache und Gesellschaft", en Axel Honneth y Hans Joas (ed.) Kommunikatives Handeln, op.cit.t págs.
35-52 y "Motive einer Verfahrensethik", en Moralitat und Sittlichkeit, op.cit., págs. 101-135.
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La ética del discurso no tiene como tarea, frente a las éticas normativas clásicas, la propuesta de

contenidos para la acción. Se contrae un procedimiento para la fundamentación y enjuiciamiento

de propuestas normativas, para la validación, en suma, de aquellas máximas que sean fruto del

respeto por el punto de vista moral encarnado en el procedimiento de examen de las pretensiones

de rectitud. El núcleo de la ética comunicativa no es otro que el discurso de justificación (y

aplicación16), como procedimiento de examen de las normas morales, máximas de conducta,

intereses y juicios relativos a la acción debida17. De ahí que Habermas pueda llegar a afirmar que

el centro de gravedad de la reflexión moral viene constituido por un procedimiento de

argumentación18, que elucidaría si tales normas y propuestas normativas merecen el asentimiento

de los sujetos a los que se destinan.

16 El discurso de aplicación se rige por una lógica diferente del discurso de fundamentación. Aquí la
universalización no entra en escena, sino el principio de adecuación, que examina las circunstancias particulares
del caso y trata de agotar las características relevantes en su descripción. Se trata de un préstamo de KJaus Giinther
Der Sinnjür Angemessenheit. Frankfurt, Suhrkamp, 1988. Sobre la distíntición habermasiana entre discursos de
fundamentación y aplicación, "Erláuterungen zur Diskursethik", en Erláuterungen zur Diskursethik, Frankfurt,
Suhrkamp, págs. 137-142.

i
17 La extensión que propongo del objeto de los discursos morales se corresponde con los posibles

componentes que pueden encontrar su entrada en el procedimiento de justificación. Si bien sólo las normas pueden
ser examinadas en punto a su rectitud, las máximas y los juicios pueden juzgarse de cara a su adecuación a patrones
normativos, como propuestas normativas, si se quiere. El problema que plantean los intereses materiales es
particular: los intereses generalizables tiene ciertamente una índole moral, pero éstos se destilan a partir del
procedimiento argumentativo de la moral, por lo que se impone un examen previo de todas aquéllos que pudieran
eventualmente presentar su candidatura a la universalización. Conviene también llamar la atención sobre el hecho,
resaltado por otra parte por el mismo Habermas, de que las máximas de acción configuran espacios de intersección
de la moral con la ética. También las normas, pues su aprendizaje implica procesos de socialización en una forma
particular de vida a la que ningún individuo puede en principio sustraerse.
Apuntemos también la circunstancia de que tanto los intereses como las máximas se encarnan para Habermas en

las normas de acción, como nos recuerda en "Diskursethik...", op.cit., pág. 73.

18 Habermas llega a afirmar que la ética filosófica debe tomar la forma de una teoría especial de la
argumentación. En "Diskursethík- Notizen zu einem Begründungsprogramm", op. cií, pág. 54. La teoría de la
argumentación moral de Habermas debe mucho a las contribuciones de Robert Alexy, derivadas de su obra
Theorien der juristischen Argumentation, Frankfurt, Suhrkamp, 1978 (trad.cast; Teoría de la Argumentación
jurídica, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989).
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La ética responde, en suma, a la pregunta de cómo fundamentar los juicios normativos19, por

lo que la tarea que se nos impone a renglón seguido es la de establecer un principio que sirva al

deslinde y rechazo de aquellos, deseos o necesidades, que revelen su ineptitud de cara a una

elaboración racional por vía argumentativa20. Lo novedoso en la ética discursiva es la

fundamentación que Habermas (también Apel, aunque con otros matices) lleva a cabo del

principio moral, esto es, del criterio que nos sirve para universalizar intereses y máximas de

acción susceptibles de entendimiento discursivo. Habermas, en este punto, se guía por el modelo

que el imperativo categórico kantiano representa, pero intentando superar dialécticamente sus

imperfecciones, denunciadas por Hegel, y que podrían amenazar el diseño de una propuesta que

delata una línea de filiación directa con el filósofo de Konisberg. Recordemos algunos de estos

motivos.

Hegel21 atacó dos unilateralizaciones practicadas por la ética de Kant: el universalismo abstracto

de la justicia, que amenazaba con abocar al "terrorismo de la pura intención", y el monologismo

de su construcción. El primero, expresado en los planteamientos individualistas de la edad

moderna, consagra la insensibilidad de los mandatos morales a las circunstancias presentes y i

futuras en que éstos habrían de aplicarse, con lo que acecha la más sangrante de las iniquidades.

Parece que el pensamiento kantiano, en su deontologismo abstracto, al margen de toda

consideración consecuencialista, se desentiende gravemente de las consecuencias que un

19 "¿Afectan las objeciones de Hegel a Kant a la ética del discurso?", op.cit., pág. 101.

20 Domingo García Marzá ve con claridad el hecho de que el procedimiento moral no excluye estos
deseos, intereses y necesidades que salen a la luz en los conflictos de acción, sino que simplemente se limita a
filtrarlos en vista a su susceptibilidad de generalización. Véase Etica de la Justicia, pág. 141.

21 Para la crítica hegeliana a Kant, entre otras, las reflexiones vertidas en "Über die wissenschaftlichen
BehandlungsartendesNaturrechts",en ¡Verke, Frankfurt,Suhrkamp, 1969,y Fenomenología del Espíritu, México,
Fondo de Cultura Económica,....
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seguimiento de las máximas morales de acción pudiera engendrar. Por lo que hace al segundo

reproche, es notorio que el examen kantiano de las máximas morales se realiza desde el foro

interno de la conciencia, lo que condena cualquier lectura intersubjetivista de la ética. El tercer

motivo propio de la ética hegeliana, ya no en oposición a Kant, pero igualmente relevante para

la propuesta de Habermas, es la crítica del particularismo concreto de las éticas del bien,

encarnado por Aristóteles o Tomás de Aquino.

Habermas declara suyas las intuiciones básicas de Hegel, pero no las adopta y desarrolla de

acuerdo a los presupuestos de éste, sino que más bien las entiende en clave correctora de las

propuestas de Kant, pues si bien las inconsistencias declaradas son notorias y justas, son

rescatables otros rasgos que la ética de Habermas estaría llamada a compartir: el formalismo, el

racionalismo, el universalismo y el deontologismo. La principal preocupación de nuestro autor

es la introducción de la dimensión de la intersubjetividad en la construcción de la moral y una

renovada atención a los contextos prácticos que le hagan evitar el reproche de vacuidad práctica

o alejamiento falso de la realidad social e histórica.

El monologismo kantiano es el primer caballo de batalla de la ética del discurso. En Kant, todos i

i

y cada uno de los individuos han de plantearse la susceptibilidad de generalización de sus

máximas de conducta a la luz del imperativo categórico. El examen se lleva a cabo individual

y privadamente, en el fuero interno, por lo que sólo posee, como único referente, el tribunal de

la conciencia de cada sujeto singularizado22. Habermas denuncia este expediente uni versalizador

22 La consonancia de los juicios se consigue para Kant a través de una idealización, la existencia del reino
de los fines como garantía de la armonía de los sujetos en su juicio moral que tiene lugar de antemano. Véase
"¿Afectan...", pág. 114. Sobre este punto, es necesario acudir a la crítica de Javier Muguerza en "Habermas en el
reino de los fines", op.cií. Igualmente, véanse las consideraciones sobre el reino de los fines y sobre las relaciones
de éste con la habermasiana situación ideal de habla, en Desde la Perplejidad, op.cií, págs. 315 y ss.
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como insatisfactorio, y propone su reemplazo por el procedimiento de argumentación moral23.

La argumentación moral24, y el principio discursivo que materializa, tratan de hacer valer el

postulado de la imparcialidad, que ofrece la posibilidad de rescatar aquellas normas que puedan

contar con el asentimiento cualificado de todos los posibles afectados, como instancia de

valoración de las propuestas de acción. Las normas validadas guardan una doble referencia a la

dimensión intersubjetiva: en su génesis que obliga a todos a elevar sus propuestas de acción en

el interior dé discursos, al amparo de cualquier coacción y restricción de la comunicación que

trate de imponerse, y en su resultado, que há de poder ser querido por todos los potenciales

afectados por la norma que se plantea.

El principio discursivo, que Habermas propone en el lugar del imperativo categórico

kantiano25, da razón de esa dependencia intersubjetiva en la construcción de las normas de

acción: "sólo pueden pretender validez aquellas normas que pudiesen contar con el asentimiento

23 Véase "¿Afectan...", op.cit., pág. 101. Habermas rechaza la otra posibilidad de trenzar la
intersubjetividad de las normas: el procedimiento de asunción ideal de roles propuesto por Mead, que consistiría
en que cada cual analizara la disponibilidad de los otros a aceptar sus máximas, colocándose en su lugar. No puede

( • • -:K
; garantizarse que todos los individuos estén en disposición de tal generalización hercúlea de perspectivas, o de tal

ejercicio de desprendimiento de su propia perspectiva egocéntrica. La dificultad se agrava cuando se tiene ante los
ojos la diversidad irreductible que las sociedades modernas o la extensión de la comunidad de comunicación
plantean. Pero lo más objetable de este intento viene por el reproche normativo de que nadie tendría el derecho de
arrogarse esta representación virtual de toda la comunidad moral en su conjunto.

2* Problemas de Legitimación del Capitalismo Tardío, op.cit., págs. 169-170, cit. Muguerza, Desde la
Perplejidad, op.cit. pág. 189.

25 El reproche del monologismo en los procedimientos de fundamentación normativa se aplica igualmente
a Rawls, con quien Habermas ha mantenido hasta hoy una fructífera polémica. Una muestra de este debate, en el
punto que ahora nos afecta, se halla, por ejemplo, en "Justicia y solidaridad. (Una toma de posición en la discusión
sobre la etapa 6 de la teoría de la evolución del juicio moral de Kohlberg)", en K.O. Apel, A. Cortina, J. de Zan y
D. Michelini (eds.) Etica comunicativa y Democracia, Barcelona, Crítica, 1991, págs. 180 y ss. Asimismo, en
"Erláuterungen...", op.cit., págs. 125-30 y, recientemente en la discusión recogida en el volumen editado por
Fernando Vallespín Debate sobre el Liberalismo político, Barcelona, Paidós, 1998, págs. 44-54, donde se critica
el diseño monológico de la "posición original".
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(•;•:.:•:

de todos los afectados como participantes en un discurso práctico"26. El intercambio universal

de roles (Mead) toma aquí la apariencia de un auténtico proceso de argumentación con la meta

de extraer el interés común que pudiera ser compartido por todos. El reconocimiento

intersubjetivo de las normas de acción que sobreviven al procedimiento está efectivamente

encarnado en una praxis irrestricta e igualitaria de argumentación entre todos los potenciales

afectados27. Finalmente, parece que con la adopción de esta nueva encarnación del principio

moral, en su forma dialógica, quedan salvados los reproches que se dirigían al monologismo de

la propuesta kantiana, aunque es cierto que quizás a un precio muy alto, pues lo que se obtiene

por un lado, la introducción de la intersubjetividad, parece poner en peligro otras intuiciones

constitutivas (el formalismo).

El imperativo categórico, conocido como "regla de oro", representa en Kant un procedimiento

para la obtención de máximas de comportamiento. Habermas, que hasta ahora ha traducido la

intuición moral de la imparcialidad a un nuevo principio discursivo, lo hace ahora acompañarse

de otro principio que esté por su parte en condiciones de funcionar como regla de la

argumentación práctica. El principio de universalización28, que cumple cabalmente esta tarea,

26 Esta formulación procede de "¿Afectan...", op.cit. pág.102. Se encuentran otras similares repartidas por
los escritos de Habermas relativos a la ética. Por ejemplo, en "Diskursethik...". op. cit, pág. 76, leemos la siguiente;
"una norma sólo puede pretender validez cuando todos los posibles afectados por ella, como participantes en un
discurso práctico, pudieran alcanzar el acuerdo de que la norma vale".

27 Las condiciones de la praxis de argumentación moral son correlato de la situación ideal de habla que
Habermas establece como sustrato inderogable de todo intercambio de posturas que se pretenda racional, en defensa
de cualquier pretensión de validez, ya sea de naturaleza veritativa o moral. La formulación más clara de esta
intuición contrafáctica, controvertida en su alcance y sentido, la encontramos en dos lugares, en "Teorías de la
Verdad", op.cit., págs. 153 y ss, y en la última de las "Lecciones para una fundamentación de la sociología...",
op.cit., págs. 105 y ss.

28 El principio de universalización, en su acepción moderna, procede de autores que se sirven de él con
distinta intención teórica. Entre otros, K. Baier, B. Gert o M. G. Singer.
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recibe esta caracterización, que ha hecho fortuna29: "las consecuencias y efectos colaterales que

se sigan (previsiblemente) del seguimiento general para la satisfacción de los intereses de cada

cual, han de poder ser aceptados por todos los aceptados (y preferidos los resultados ante las

alternativas de regulación conocidas)"30.

El principio discursivo presupone ya que las normas pueden ser fundamentadas, mientras que

el principio de universalización explica cómo se seleccionan y fundamentan estas normas. La

tarea de este último se dirige a tratar de crear entendimiento en la discusión de cuestiones

prácticas, regulando las argumentaciones entre los distintos participantes, en tanto éstas tienen

lugar fácticamente31.

La adopción del principio discursivo como regulativo de la moral, nos pone ante otra de las

ventajas que la ética de Habermas parece en condiciones de oponer a sus contradictores

29 Y que no pertenece en exclusiva a Habermas, que reproduce en este punto una sugerencia de Thomas
McCarthy,
"En lugar de prescribir como válida a todos los demás una máxima que desee que se convierta en una ley general,

he de presentarla a la prueba discursiva de su pretensión de universalidad a todos. El pesq se desplaza así de aquello
que cualquiera puede querer como ley general sin contradicción, a aquello que todos pueden querer reconocer
consensualmente como norma universal". "Diskursethik", op.cit., pág. 77.

McCarthy vertió mucha luz en el ya de por sí arduo tema de la fundamentación del principio supremo de la
moralidad, adelantando las líneas principales de superación de la ética kantiana a manos de la ética del discurso.
Insiste especialmente en la ganancia de racionalidad, y en el mejor trato que intereses e inclinaciones reciben en
una propuesta menos formalista en su intención que la del maestro de Kónisberg. Sobre todo ello, que como ya
digo, ha dado pié a una formulación más ajustada de la ética del discurso en la obra de Habermas, La Teoría Critica
deJürgen Habermas, op.cit., págs. 359-385.

30 "Diskursethik..", op.cit., págs. 75-76.

31 Esta última prevención marca las distancias entre las propuestas de Habermas y las de Rawls. La
construcción de la posición original en este último autor tiene un carácter virtual al que se oponen los discursos
efectivamente llevados a cabo entre los destinatarios en Habermas. Nuestro autor siempre ha querido dejar claro
que su teoría contiene una impronta democrática que no posee la rawlsiana, máxime cuando ésta deja la selección
de tos principios básicos de justicia en manos de los filósofos morales, y los sustrae del dominio de la ciudadanía.
"Diskursethik...". pág.76, y sobre todo, en la discusión con Rawls, Debate sobre el liberalismo político, Barcelona,
Paidós, 1999, págs. 171-6.
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neoaristotélicos32, prestos a extender sus reproches a Kant a la legión de sus modernos adláteres.

Para Habermas, el material que entra en el filtro del discurso, en forma de intereses, deseos,

interpretaciones normativas, etc., con vistas a su tratamiento universalizador, proviene, como no

podría imaginarse de otra forma, del contexto, entendido como mundo de la vida de los

participantes y afectados en el discurso. Este mundo de referencias e interpretaciones común a

los sujetos del dialogo se hace valer ya en el ámbito previo a la aparición de los discursos, en el

momento de la misma gestación de los conflictos de acción que enciende la controversia moral.

El procedimiento discursivo tan sólo se ocupa de filtrar esas contribuciones sustantivas para

alumbrar el supuesto interés general que subyace a todas ellas, con el fin de proponer una

máxima general de conducta con validez universal, pero eso en modo alguno desmiente la

procedencia concreta de las propuestas normativas. El mundo de la vida no queda desactivado

por los discursos, más allá de la neutralización de las presiones y coacciones externas en el

trámite de la deliberación, característica de los discursos en general, frente a las acciones

comunicativas. Lo único que, en este sentido, preserva el discurso es una desconexión de todos

aquellos motivos distintos de la coacción de la racionalidad del mejor argumento, y la búsqueda

cooperativa de la verdad. Pero en lo que resta, que es casi todo, el mundo de la vida se hace valer

con fuerza. En palabras de Habermas: "El discurso práctico exige la inclusión de todos los

intereses afectados en cada caso y se extiende incluso a un examen crítico de las interpretaciones

que nos permiten percibir determinadas necesidades como intereses propios"33.

32 Fundamentalmente, Alisdair Mclntyre y Charles Taylor. Para una presentación general de los reproches
que las posiciones neoaristotélicas dirigen al formalismo ético, remito al libro de Carlos Thiebaut Los Límites de
¡a Comunidad, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992. Es también estimable el ensayo de Herbert
Schnadelbach "Was ist derNeoaristotelismus?", en Wolfgang Kuhlmann (ed.) Moralitát undSittlichkeit, op.cit.,
págs. 194-216.

33 "¿Afectan las objeciones...", op.cit., pág.121.
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Pero el influjo de las referencias comunitarizadas al mundo de la vida, abarca igualmente el

momento inmediatamente posterior al discurso moral, en el que los sujetos han de valorar los

efectos de las máximas extraídas tras el paso por el procedimiento de universalización. Las

máximas, conviene recordarlo una vez más, se aceptan con consideración de los efectos que

producen en los afectados, reales y potenciales. Y estos efectos, claro está, no pueden valorarse

en su impacto subjetivo sino a la luz de las interpretaciones y valoraciones que cada cual

establezca, y que vienen lastradas, o al menos condicionadas, por el mundo cultural y social de

la vida a que pertenezcan34. Volveremos sobre este punto, pero no quiero dejar pasar la ocasión

de insistir en que una lectura atenta a estas implicaciones no puede por menos de poner sordina

a algunas de las críticas que se han dirigido al formalismo de la ética de Kant. Cosa diferente es

la relativa a si las restricciones que la forma del discurso impone no recorta peligrosamente una

consideración más exigente de los elementos sustanciales, propios del mundo de la vida de los

sujetos, sospecha que nos llevará al rechazo parcial del procedimentalismo habermasiano. Pero

eso, de momento, es harina de otro costal.

Habermas se muestra siempre preocupado, por las mismas implicaciones de la formulación del i

principio moral en la ética del discurso, por el rastreo, relevante a efectos teóricos, y no sólo

contextúales, de los motivos realmente operantes y las instituciones sociales, como encarnación

del saber práctico social. Socialización e internalización son expedientes necesarios para explicar

34 Thomas McCarthy, en "El Discurso práctico", en Ideales e Ilusiones, Madrid, Tecnos, 1992, pág. 195
alude a esta dificultad, pues le parece difícil cohonestar la necesidad de un acuerdo formal con la variedad de
perspectivas con arreglo a las que se valoran las consecuencias de las acciones, desacuerdo que se agrava en
sociedades marcadamente pluralistas como las nuestras. Cristina Lafont ha dedicado un esclarecedor artículo a la
tensión entre universalismo y pluralismo en el planteamiento de la ética dialógica: "Universalismo y Pluralismo
en la ética del discurso", en Isegoría, n°17, 1997, págs. 37-58.
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la virtualidad de los mandatos morales35, su vis conformadora más allá de las beatíficas

declaraciones de buena intención. El riesgo evidente que planea sobre toda ética moral normativa

consiste en el divorcio posible entre el interés general supuestamente encarnado por las normas

morales y las máximas de acción e intuiciones éticas vigentes en una cultura. Esta cesura puede

ser salvada con ayuda de ciertos paliativos, entre los que ocupan un lugar sistemático bien

destacado el recurso al Derecho36 y la racionalización de las formas de vida. Ambos mecanismos

se equiparan, no porque cristalicen las mismas intuiciones en el plano de la teoría, sino por

motivos más llanos, de carácter funcional: responden a la idea de compensación de deficiencias

cognitivas y motivacionaíes de las normas morales válidas - de acuerdo al procedimiento

discursivo - como encarnación de intereses generalizables.

2. Moralidad y eticidad: primeros desencuentros.

Valga lo dicho hasta aquí por lo que hace al Derecho y a sus difíciles, en ocasiones, relaciones

con el universo de la moral. Tendremos ocasión de detallar" más de cerca el discurso

habermasiano de la identidad colectiva, pero podemos ir adelantando algunas líneas de fuerza, i

relevantes en esta caracterización preliminar de la ética del discurso. La tesis general que subyace

a estas reflexiones es simple: la moralidad, tal y como se plasma en los procedimientos

discursivos, responde a un proceso largo y, en ocasiones arduo, de decantación histórica, y

depende, en sentido enfático, del respaldo de un mundo de la vida altamente racionalizado, de

35 También en este ámbi to se consuma el equil ibrio arquitectónico entre personal idad, cultura y sociedad,
tan central a la teoría de la acción comunicat iva. t

36 Este sentido funcional, que auspicia la transición al Derecho a partir de las debi l idades del s is tema moral ,
ha sido ya objeto de tratamiento en el capítulo precedente. Sobre el sentido de la racionalización de las formas de
vida, se tratará en los capítulos siguientes.
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una eticidad37 que podríamos llamar, siguiendo la propuesta de Habermas, "postmetafísica"38.

La moralidad postkantiana que Habermas entrevé como término de la evolución de las

imágenes morales del mundo no puede renunciar al respaldo de una eticidad anclada en formas

concretas de vida. Es evidente que las transformaciones de la conciencia moral no han dejado

incólumes a ninguno de los dos extremos. La moralidad, por su parte, no puede entenderse al

margen de su giro al formalismo de los procedimientos de fundamentación, que transforma el

sentido moral en una abstracta "susceptibilidad de universalización de todos los intereses a que

se refiere la máxima que habría de seguirse con carácter general"39. La eticidad tampoco sale

mejor parada, ya que se espera de ella ni más ni menos que su adaptación a la racionalidad moral

emergente surgida al calor de la racionalización, de manera que acabe por erigirse en "un

contexto que permite a los participantes desarrollar convicciones morales gobernadas por los

mencionados principios universalistas y fomenta la traducción de esos principios a la práctica"40.

Moralidad y eticidad41 intentan así encontrar una complementariedad que habían visto

37 Habermas ha ofrecido algún conato de tratamiento centrado en las dificultades de cohonestar el enfoque
postmetafísico de la reflexión con la sustancialidad de la eticidad en sus Erláuterungen zur Diskursethik, op.cit., '
págs. 176-85. i , -

lt En el sentido de las condiciones estructurales que toda reflexión ha de dar por satisfechas en esta etapa
postmetafísica, que tienen que ver, sobre todo, con la interdicción de imágenes sustanciales del bien, con la
necesidad de apelar la procedimientos discursivos de fundamentación, con la disolución de posturas dogmáticas,
con la independencia de contenidos religiosos, con la independencia de esferas de valor, etc, etc. Un catálogo de
los motivos postmetafísicos se encuentra en Pensamiento Postmetafísico, op.cit., págs. 38-65.

39 "Racionalidad de una forma de vida", en Escritos sobre Moralidad y Eticidad, op.cit., pág.84.

40 "Racionalidad...", págs. 84-85.

"' Sobre la relación específica entre la moralidad y la eticidad enel pensamiento de Habermas, es menester
recurrir a la ya citada obra editada por Wolfgang Kuhlmann. Especialmente oportuno y esclarecedor, en esta obra
colectiva, me parece el ensayo de Rüdiger Bubner "Moralitat und Sittlichkeit- die Herkunft eines Gegensatzes",
págs. 64-84 . Es de interés, en nuestro idioma, el tratamiento introductorio, ejemplo de claridad y rigor, que ofrece
Domingo García Marzá, op.cit., págs. 131 y ss. En castellano, es imprescindible para entender la dificultad que
entraña la distinción, la referencia al artículo de J. Rubio Carracedo "Moralidad y Eticidad. Contextualización,
responsabilidad y pluralismo", en Zona Abierta, 43-44, 1987, 139-70.
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desaparecer tras el abandono de la llamada fase "convencional" de desarrollo de la conciencia

moral, en la cual las orientaciones de la acción y las proyecciones del bien común formaban un

conglomerado indiscernible, signado por el rasgo compartido de la vigencia social. En palabras

de Habermas: "En ella (la esfera de la eticidad del mundo de la vida), los deberes están tan

entretejidos con hábitos concretos de vida, que pueden extraer su evidencia de certezas de fondo.

Las cuestiones de justicia sólo se plantean allí dentro del horizonte de cuestiones relativas a la

vida buena siempre ya respondidas"42. Aquí, la validez de las proyecciones de la identidad y lo

valioso se entremezclan con las cuestiones relacionadas con la justicia y los intereses

generalizabas, con lo que la confusión entre niveles éticos y morales está servido.

La fase postconvencional de despliegue de la conciencia moral43 hace su entrada de la mano de

los procesos de racionalización moderna de las imágenes del mundo. El cuestionamiento de las

certezas del mundo de la vida, hasta entonces elemento inderogable de las normas y valores

vigentes en el grupo, deja paso a una actitud hipotética, cuyo efecto sobresaliente es la

paralización-y puesta entre paréntesis de las relaciones institucionalmente ordenadas, que

sufrirían lo que Habermas llama una progresiva "moralización"44. Las cuestiones relativas a la i

42 "Racionalidad de una forma de vida", op.cit., pág. 79.

43 La fase postconvencional de la conciencia moral fue definida por el psicólogo evolutivista Lawrence
Kohlberg, como aquella etapa en que el ego deviene capaz de fundar su juicio moral, y la elección de sus máximas
de comportamiento, no de una manera rígida y acrítica, a partir de las prescripciones normativas del grupo, sino
reflexivamente, tras un examen guiado por principios sumamente racionalizados. Las correspondencias con la
habermasiana "apropiación reflexiva de ta tradición" son muy nítidas, como veremos en el próximo capítulo.
Habermas emplea por primera vez la psicología evolutiva de inspiración piagetiána en su Reconstrucción del
Materialismo Histórico, la recoge en su reflexión moral en su Moralbewxtsstsein und kommunikatives Handeln,
op.cit, en especial en los ensayos "Rekonstruktive vs. Verstehende Sozialwissenschaften", págs. 29-54, con
intención marcadamente metodológica y, sobre todo, en el artículo que da título al volumen, págs. 127-206.

Con posterioridad, Habermas se desmarca de algunas de las implicaciones teleológicas de la construcción moral
de Kohlberg. La ruptura se consuma en dos artículos críticos, contenidos en sus Erláuterungen zur Diskursethik:
"Lawrence Kohlberg und der Neoaristotelismus", págs. 77-99, y en "Gerechtigkeit und Solidaritát. Zur Diskussion
über «Stufe 6»", págs. 49-76.

44 En "Racionalidad...", op.cit., pág.77.

276



Elementos formales y sustanciales en la reflexión moral

justicia parecen abocadas al divorcio de las relativas a la vida buena, con lo que la moral gana

una autonomía conceptual clara frente al discurso de la ética45.

La ganancia es para Habermas muy clara en términos de racionalidad global: la práctica

cotidiana pierde su apariencia rígida, su inercia consuetudinaria, y comienza a abrirse la

posibilidad de un tratamiento discursivo de los intereses y orientaciones de valor, a través de un

intercambio de pareceres avalado por razones, que puede, llegado el caso, incluso iluminar la

perspectiva en la que todos los participantes pudieran llegar a coincidir. Complementariamente,

las cuestiones de la vida buena ven delimitado su ámbito de actuación con igual nitidez: velar

por una acuñación auténtica de la identidad de individuos y grupos, con lo que pasan a formar

parte indisociable de la cultura o de la personalidad individual46.

A pesar de la pretendida simetría en la construcción de este proceso evolutivo, no podemos

alejar de nosotros la sospecha, que también corroe a Habermas, como delata por doquier, de que

el discurso moral acaba por enseñorearse sobre la nueva reflexividad ética que se inaugura. Con

ello no pretende negar que la razón juegue un papel en la ética, creencia avalada por el

reconocimiento de una razón ética como dimensión de la genérica racionalidad práctica47. Más

aún, la reflexivización de las imágenes del mundo y de las tradiciones de sentido trae consigo la

45 Esta separación entre lo justo y lo bueno parece remedar el divorcio kantiano entre la virtud y la
felicidad. Pero recordemos que este último acaba solventándose en el más allá, lo que constituye una hipótesis
inadmisible en el pensamiento postmetafísico, huérfano de cualquier apoyo en una trascendencia extramundana.
Esta parece ser la apuesta habermasiana, aunque, como ya desbrozaré en otro lugar, en ocasiones parezca
desfallecer en la firmeza de sus convicciones, como, a mi parecer, sucede en su ensayo reciente "Israel oder Athen:
Wem gehort díe anamnetische Vernunfi?", en Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck, Frankfurt,
Suhrkamp, 1997, págs. 98-111.

46 "Racionalidad...", op.dt, pág.79. Las reflexiones sobre la identidad, y los procesos de su acuñación, son
objeto del siguiente capítulo de este trabajo.

47 Lo que constituye el tema de su artículo "Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der
praktischen Vemunft", en Erlauterungen zur Diskursethik, op.cit., págs. 100-118.
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posibilidad de un intercambio activo y fecundo de argumentos en la práctica de la generación de

identidades, con lo que la renovación de éstas se hace depender de su disponibilidad de crítica

y de su capacidad de innovación48. Pero este reconocimiento positivo no contrarresta su crítica

a la racionalidad de la ética, cifrada en el carácter no universalizable de sus propuestas, y en la

pérdida de peso en la conformación de los motivos individuales de unas tradiciones de sentido

que se devalúan imparablemente con el weberiano desencantamiento de las imágenes del

mundo49. Habermas no está convencido del potencial movilizador de las razones éticas, que, por

otra parte, no lo son cabalmente, pues no rebasan en su validez el ámbito de una forma de vida50.

Habermas no es, en contra de lo que podría aparecer en una lectura apresurada, un adalid de la

racionalización destructiva de cualquier tradición, de su disolución en el crisol abstracto de

discursos sin término ni límite algunos. El mundo de la vida, conviene recordarlo, continúa, bien

que limitado en sus ambiciones y poder conformador, como recurso y horizonte latente de

nuestras acciones e interpretaciones. Como trasfondo global, los elementos que estructura sólo

pueden ser objeto de un cuestionamiento puntual, caso por caso, y nunca de un rechazo global,

al modo de la husserliana epoché. Ni siquiera la aludida moralización, fenómeno de alcance más

limitado, pues apunta tan sólo a la dimensión "social" del mundo de la vida, puede atacar toda

48 "Racionalidad...", op.cit., pág. 89. Anticipo que se trata de temas que arrancan de la crítica de la
hermenéutica de Gadamer, por el conservadurismo que imponen por la negativa a indagar críticamente los motivos
reales que alientan tras las tradiciones formuladas. La capacidad de innovación de las tradiciones va ligada a la
posibilidad de movilizar un potencia! de razones en su favor, lo que se relaciona muy estrechamente con la crítica
que, en los últimos tiempos, Habermas ha dirigido a los neohistoricistas, a raíz de la Historikerstreit, y a los que
como Taylor, abogan por mantener y proteger a las tradiciones por su supuesto valor intrínseco como proveedoras
de sentido. Sobre todo ello, véanse los dos capítulos finales de este ensayo.

49 Max Weber, La ética protestante y los orígenes del capitalismo, Madrid, Sarpe, 1984, 2" parte.

50 Esto parece venir refrendado por la reevaluación que los sentimientos morales han experimentado en
la última reflexión ética de Habermas, a los que ahora parece atribuir un contenido proposicional que los acercaría,
en punto a su racionalidad, a los mismos juicios morales. Esta carácter facilitaría incluso su inserción en el interior
de los discursos prácticos. Así, en "Richtigkeit versus Wahrheit", op.cit., págs. 277-8.

278



Elementos formales y sustanciales en la reflexión moral

interacción normativamente regulada ni todo orden institucional vigente. En suma, Habermas

admite que:"... una historización de la razón no puede significar ni una apoteosis de lo existente

en nombre de la razón, ni tampoco una liquidación de la razón en nombre de lo vigente y

existente. De Kant y Marx podemos aprender que Hegel y el historicismo no constituyen

alternativas completas"51.

La razón práctica, en su indagación crítica y fundamentadora de intereses generales y

orientaciones comunes para la acción no puede pretender llegar tan lejos como para emitir juicios

acerca de una forma de vida en su conjunto. La armonía entre moralidad y eticidad por la que

nuestro autor aboga llega tan lejos como para exigir que una definición de la vida buena no pueda

gestarse a espaldas de la moralidad de las acciones y de los órdenes institucionales52. Pero este

ajuste necesario y buscado no nos permite en modo alguno pasar a enjuiciar, inmediatamente

después, el carácter de una vida lograda con arreglo a criterios de rectitud normativa. Tal

valoración de la salud de una identidad colectiva remite a discusiones de carácter clínico53, al

examen de las discontinuidades en los procesos de formación, con la meta puesta en restituir a

los sujetos la voluntad consciente con que deben conformar sus proyectos comunes de vida. i

51 "Racionalidad...", op.cit. pág .93.

52 "Las formas de vida, al igual que las biografías individuales, cristalizan en torno a identidades
particulares. Estas, para que la vida se logre, no pueden tener un curso contrario a las exigencias morales que se
siguen del grado de racionalidad realizado en cada caso en una forma de vida. Pero la sustancia de un modo de vida
no puede nunca justificarse desde puntos de vista universalistas. Esto explica también por qué una racionalización
del mundo de la vida no necesariamente -y ni siquiera normalmente- hace más felices a los afectados".
"Racionalidad...", op.cit., pág .95.

33 Sobre el carácter diferencial de los mal llamados "discursos clínicos o terapéuticos", véase el epígrafe
final del capítulo quinto, dedicado al tratamiento de las cuestiones relativas a la identidad en la Teoría de la acción
comunicativa.
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3. Sobre solidaridad y relaciones de reconocimiento54.

El motivo del contextualismo y la compensación del formalismo de la ética del discurso nos va

encaminando suavemente hacia el núcleo central de nuestras reflexiones, que no es otro que la

relación de tensión que se produce entre una identidad construida éticamente y el universalismo

que se espiga en los discursos prácticos. Por el momento, hemos obtenido el reconocimiento de

la necesidad de complementar la moral, procedimental y limitada en sus miras, con la eticidad

de las formas de vida. Esta eticidad ciertamente ha sufrido graves y profundas transformaciones

como consecuencia de la racionalización de las imágenes metafísicas del mundo que tiene lugar

al calor de la modernidad. La visión desecada que Habermas pareció ofrecernos en su ensayo

sobre la racionalidad de las formas de vida a buen seguro ha dejado insatisfecho a muchos

teóricos del pensamiento moral. Para aquellos que Habermas sitúa en contubernio bajo el rótulo

"neoaristotélicos"55, la desecación a que Habermas somete a la sustancia de la ética comunitaria

amenaza a la integridad normativa que desde ella habría de construirse. Pues para los que parten

de estas convicciones filosóficas, toda integración lleva labrado el signo de la eticidad de una

forma concreta de vida, llámese como se llame. Ello, unido a la opuesta presunta imposibilidad i

de establecer un punto arquimédico fidedigno para fundar la universalidad de la moral, nos

M Gran parte de mis reflexiones sobre este punto se inspiran en la peculiar relectura que sobre este punto
ofrece William Rehg, en su obra ¡nsight and Solidarity. The Discourse Ethics ofJürgen Habermas., op.cií. en
especial, en las páginas 93 a 178.

55 La crítica habermasiana al neoaristotelismo se detallan fundamentalmente en contradicción con Charles
Taylor y Alisdair Mclntyre. Los puntos de conflicto principales afectan a la prioridad.de lo justo sobre lo bueno,
de que hablaremos más adelante, y a las posibilidades de fundar una ética postmetafísica de los bienes. Sobre ello,
"Erlauterungen zur Diskursethik", op.cit., págs. 176-185 y 199-218. En un segundo momento, se amplían los
argumentos, ya más en concreto contra Taylor, a propósito del debate sobre el multiculturalismo, en Habermas,
"Kampf um Annerkenung im demokratischen Rechtsstaat", en Die Einbeziehung des Anderen, Frankfurt,
Suhrkamp, 1996, págs. 237-76. Este punto será objeto de tratamiento singularizado en el último capítulo de este
trabajo.
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condenaría a la seducción deletérea del relativismo o del nihilismo en cuestiones valorativas56.

Ciertamente, un horizonte nada halagüeño para sociedades ya de por sí bastante desasistidas de

orientaciones eficaces para la acción, y ayunas de asideros a los que aferrarse en la construcción

de sus proyectos colectivos de vida.

Pero conviene apuntar, antes de proseguir, que el mismo Habermas ha mostrado ciertos reparos

hacia esta consideración suya de una eticidad tan famélica, y ha introducido, por diversas vías,

y con una legitimidad harto discutible, remedios teóricos para paliarla. La introducción de los

motivos de la solidaridad y las relaciones de reconocimiento57 constituyen, o al menos yo creo

que pueden leerse en esa clave, expedientes con los que paliar el descarnamiento que acosa a la

ética del discurso, y del que el mismo Habermas se ha hecho perfectamente consciente. En clave

kantiana, creo que podría decirse que la introducción de estos componentes reequilibra el

principio moral de Habermas, centrado hasta entonces en exclusiva en la primera formulación

del imperativo categórico, con la que tradicional mente se entiende por segunda lectura, la que

nos ordena tratar a los otros cosujetos como fines de nuestras acciones, y no como medios

56 Este reproche es patente, por ejemplo, a lo largo de toda la obra de Mclntyrq. Véase, por todo, Tras la
Virtud, Barcelona, Crítica, 1987.

37 Esta idea no es original de Habermas: es hegeliana en su procedencia (Véase la introducción a la
Fenomenología del Espíritu, y la dialéctica del amo y el esclavo), la toma de Axel Honneth, y de su obra Die Kampf
um Annerkennung, Frankfurt, Suhrkamp, 1992 (previamente, su artículo "Moralische Entwicklung und sozialer
Kampf. Sozialphilosophische Lehren aus Hegels Friihwerk", en Axel Honneth, Thomas McCarthy, Claus Offe y
Albrecht Wellmer (eds.) Zwischenbetrachtungen im Prozess der AuJklarung, Frankfurt, Suhrkamp, 1989, págs. 549-
73). La importancia de la lucha por el reconocimiento se extiende hasta las más recientes confrontaciones con
Taylor, que hace uso del mismo motivo para reinvidicar la igualdad en la dignidad de las diferentes formas
culturales de vida. Sobre este punto, véase más adelante.

La otra fuente moderna que hace desembocar el pensamiento de Hegel en la ética del discurso es la obra del
psicólogo Lawrence Kohlberg, que hace suyas las preocupaciones de Hegel por entrelazar individuación y
socialización, lo que trata de lograr reconociendo al mismo tiempo la necesidad de deslindar las cuestiones morales
de las relativas al bien. Véase "Justicia y Solidaridad", pág. 191,y el artículo"KohlbergundderNeoaristotelismus",
ambos en Erláuierungen zur Diskursethik. El tercer motivo podría muy bien venir dado por la reflexión que
Habermas lleva a cabo en torno a la obra de G. H. Mead Mente, Persona y Sociedad, Barcelona, Paidós,..., y que
se plasma, entre otros lugares, en el ensayo "Individuación por vía de socialización. Sobre la teoría de la
subjetividad de George Herbert Mead", en Pensamiento Postmetafisico, op.cit., págs. 188-239.
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susceptibles de explotación58. Esta segunda formulación está en clara sintonía con los motivos

más profundos del humanismo de la Escuela de Frankfurt, que Habermas prosigue en este punto,

y que es, a la postre, el motor de su teoría de la racionalidad lingüística59.

Lo realmente problemático, una vez reconocida la bondad de este intento de rematerialización,

es la pretendida derivación de solidaridad y reconocimiento a partir del expediente de las

acciones comunicativas. Lo que realmente incomoda en la introducción de estos motivos es la

sospecha, creo que fundada, de que si queremos hablar de solidaridad y reconocimiento, o bien

lo hacemos desde un lugar más exigente y con mayores promesas que el ofrecido por las

condiciones estructurales de la acción comunicativa, con lo que corremos el riesgo de violar el

formalismo de la ética del discurso, o bien nos quedamos remitidos al expediente de acciones y

discursos prácticos, con lo que ambos no van más allá de los rasgos contrafácticos de la situación

ideal de habla. Tras esta retahila subyace la incomodidad de ubicar lo que a todas luces es un

motivo provincial, derivado de la pertenencia sustantiva a formas de vida, a interpretaciones

culturales, y de ahí el poder de integración social que despliega, en el interior de un

planteamiento tan idealizado como el que la ética del discurso representa. Con lo que arribamos

de nuevo a la cuestión de si es posible una moral sin ética, y sin una ética que, por supuesto, vaya

varios pasos por delante de lo que Habermas propone desde su asimilación a estructuras

S! Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, Madrid, Espasa-Calpe, 7"ed, 1981, pág. 84.

59 De hecho, algún autor, entre nosotros Thiebaut, es de la opinión de que es el abandono de esta vertiente
sustancial la que lastra gravemente las posibilidades de la ética comunicativa, condenada a la inanidad de un
formalismo sin trasfondo. La constitución de los sujetos en una moral postconvencional, que resuelve la necesidad
de esa dimensión sustancial de la autonomía, y que atañe a los procesos de formación de la voluntad, tanto
individual como colectiva, está, por su parte teñida de un cierto hegelianismo insatisfactorio en sus resultados.
Sobre ello, volveremos más adelante, en el próximo capítulo. Carlos Thiebaut "Los límites del procedimentalismo",
Daimon, n° 1, 1989, pág. 120.
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abstractas, postconvencionales y a órdenes institucionales estilizados por el universalismo60.

Es interesante, a propósito de todos estos devaneos entre la forma y la sustancia en ética,

perseguir los hitos de esa proceso continuo de materialización y encarnadura de la moral del

discurso. Habermas parte de la esencial vulnerabilidad que aqueja al individuo moderno, fruto

de su inserción en tramas sutiles, pero a la vez proteicas, de dependencias sociales61. Tales

dependencias dan lugar a crecientes posibilidades de desamparo ante los riesgos crónicos que se

ciernen sobre la constitución de la identidad, que para Habermas "son incluso superiores a la

palpable posibilidad de merma y quebranto a que está sujeta la integridad del cuerpo y de la

vida"62. Habermas destaca como una de las intuiciones más fructíferas de las éticas de la

compasión, el haber alumbrado esta vulnerabilidad constitutiva del individuo socializado63,

dirigiendo la atención sobre la necesaria consideración y respeto recíprocos, y su garantía social.

El movimiento de protección abarca tanto a individuos como acolectivos, como polos precisados

de reconocimiento. De modo que sólo si se preservan las identidades de individuo y grupo, que

se constituyen de manera recíproca, podrán protegerse tanto la integridad individual como las

60 En sentido negativo, las excelentemente fundadas reflexiones de William Refrg en su obra ya citada, en
especial, págs. 10-111, en las que el autor reafirma la prioridad de una convergencia ética como sustrato de
cualquier discurso moral de intención universalista, y funda la complementariedad real del principio de solidaridad
junto al de justicia, transitando a un entendimiento cabal de la "sensibilidad empalica" como fundamento de la
moral. El desplazamiento se produce, en este caso, entre el cognitivismo del principio de universalidad, a su base
emotivista previa.

61 "¿Afectan las objeciones...", op.cit, pág.106.

62¡bid. pág.107.

63 Vulnerabilidad que se encuentra en la base de las "éticas del cuidado" {Care, Sorge), más atentas a la
particularidad del individuo, y al quebrantamiento de su integridad que a la búsqueda de la universalidad de las
reglas de enjuiciamiento moral. Habermas no excluye este enfoque, pero no parece reconciliarse demasiado con
su propuesta moral fuerte, y sí en mayor medida con una teoría moral más atenta a los problemas relativos a la
aplicación y a los deberes positivos entre sujetos. Así lo entiende Rehg, op.cit., págs. 184-210.

No excluiría de principio la posibilidad de extrapolar una dirección como ésta en la ética de Habermas, si bien la
base consensúa!ista, y el modelo de procedimentalismo cognítivista fuerte que ilumina la teoría de la moral
comunicativa ahogaría cualquier perspectiva auténticamente fructífera en este sentido.
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relaciones de reconocimiento recíproco, en las que sólo mutuamente las personas pueden

estabilizar su quebradiza identidad64. La conclusión se impone de forma palmaria:

"Como las morales están cortadas al talle de la posibilidad de quebranto de seres que se

individúan por socialización, han de cumplir siempre dos tareas a la par: hacen valer la

intangibilidad de los individuos exigiendo igual respeto por la dignidad de cada uno; pero

en la misma medida protegen también las relaciones intersubjetivas de reconocimiento

recíproco por las que los individuos se mantienen como miembros de una comunidad. A

estos dos aspectos se corresponden los principios de justicia y solidaridad. Mientras que

el primero exige igual respeto e iguales derechos para cada individuo, el segundo reclama

empatia y preocupación por el bienestar del prójimo. La justicia en el sentido moderno

se refiere a la libertad subjetiva de individuos incanjeables. En cambio, la solidaridad se

refiere a la eudaimonia de individuos implicados y hermanados en una forma de vida

intersubjetivamente compartida"65.

La longitud de la cita obedece a la importancia sistemática de la introducción de los mentados

principios en la arquitectura de la teoría moral. Conviene retener, en primer lugar, que los

discursos morales son de naturaleza deontologica, esto es, se refieren a postulados que incluyen

fórmulas relativas al deber. El discurso de la moral es un discurso de derechos y deberes, y de

ahí la alusión en el texto a la igualdad en derechos subjetivos. El predicado central que se aplica

a las normas que se extraen de los procedimientos morales, de los discursos prácticos, es el de

la justicia. La justicia es lo que atañe a las normas, y a los órdenes institucionales por extensión,

64 "¿Afectan las objeciones...?", op.cit, pág. 107.

65 "¿Afectan...", op.cit., pág. 108.
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que encarnan una pretensión de rectitud normativa consensualmente reconocida por parte de los

destinatarios de las mismas. El reconocimiento de la justicia envuelve la creencia en la

legitimidad de las expectativas de conducta de los sujetos socializados, su ajuste con las normas

válidas desde el punto de vista moral y, más allá, la convicción de que estas últimas valen como

cristalización de un interés general66.

La protección de las relaciones de reconocimiento implica necesariamente la garantía de las

formas de vida en que los individuos fraguan sus lazos de pertenencia social. Son particularistas

en su alcance, y no alcanzan más allá de la comunidad de socialización. Se fundan en la empatia,

como recurso de asimilación a la perspectiva de alter, y persigue el acrecentamiento de la

felicidad de los miembros del colectivo de referencia. Todavía no estamos en condiciones de

apreciar lo gravemente distorsionador que es esta intromisión en la comprensión de la moral, y

en el planteamiento general de la teoría de Habermas. Creo que cabría reconocer su cualidad de

visitante incómodo, y del que es difícil desprenderse una vez instalado. Lo que primero nos llama

la atención es el lugar de inserción de las relaciones de reconocimiento; el discurso moral.

Discurso moral que se cualifica por los rasgos de deontologismo, racionalismo, cognitivismo y i

formalismo que hemos apuntado más arriba, y que el reconocimiento viene a vulnerar en su

integridad. Pues ni estamos ya en el ámbito del deontologismo, sino de una ética de bienes, todo

lo abstracta que se desee; ni cabe un cognitivismo estricto, heraldo del racionalismo moral, por

cuanto se habla de un expediente tan emotivo y vaporoso como la empatia; ni cabe hablar de

formalismo cuando el lugar donde se gesta el reconocimiento es precisamente una comunidad

66 Sobre esta doble vertiente de la validez, de expectativas y de normas como tales, o como prefiere la
teoría de la acción comunicativa, de actos de habla regulativos y de las normas en que éstos se sustentan, puede
verse, por ejemplo, "Teorías de la Verdad", op.cit., págs. 129-30
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de vida material y bien delimitada.

Habermas ha intentado contrarrestar las consecuencias que se derivan de su enfoque moral por

la vía de crear un extraño contrapeso, creo que absolutamente irreconciliable con la ética del

discurso. Esto ha dado ocasión a los críticos del "bando" neoaristotélico a proponer sus propias

mediaciones entre la moralidad y la ética de los bienes que sustentan, pretendiendo que una y

otra no serían tan irreconciliables como se pensó en un principio, si el moderno adalid del

deontologismo formalista cree ver puentes entre estas lógicas aparentemente contrarias. En el

bando moderado, autores en la línea del ya mentado William Rehg creen poder plantear una

relectura de la ética comunicativa profundizando en el puente entre la ética y la moral que las

relaciones de reconocimiento proporcionan. Rehg ya es consciente de que la consecuencia

principal que ha de extraerse es la gradualidad de la moral y la ética, cosa que plantea con buen

tino filosófico. En el extremo de este enfoque, Taylor está convencido de la posibilidad de

rescatar las intuiciones más valiosas de la ética de la comunicación en el interior de un enfoque

de ética de los bienes67.

En el discurso moral, la intersubjetividad aparece entendida de modo puramente estructural, por i

mediación del principio de universalización en su versión comunicativa, y no por contenido

alguno de carácter supraindividual que pudiera servir a su caracterización68. Este formalismo de

la intersubjetividad, como me permito llamarlo, es lo que ahora es en cierta medida traicionado,

67 Taylor procede a establecer distintas categorías de bienes, lo cual es una forma de gradualismo que acaba
por disolver la distinción entre la moral y la ética en el seno de una ética sustancialista. Taylor "Die Motive einer
Verfahrensethik", en Moralitat und Sittlichkeit, op.cit., págs. ¡29-34.

68 Es un tema recurrente en el pensamiento de Habermas la interdicción de cualquier imagen de una
intersubjetividad vinculada a un macrosujeto. Para Habermas, las intersubjetividades de orden superior son
únicamente, procesos de formación de la opinión pública y de la voluntad colectiva, pero sin el correlato de un enle
suprasubjetivo. Sobre ello, a modo de ejemplo, El Discurso filosófico de la Modernidad, op.cií., págs. 422 y ss.
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y probablemente con unas consecuencias, en rigor, de gran significado para la concepción cabal

de la teoría moral. Pero conviene ya hacer la reserva de que esta conclusión quedará fuertemente

atemperada por las matizaciones y cautelas de que Habermas rodea la entrada en escena de la

intersubjetividad material a través de la solidaridad y las relaciones de reconocimiento. Sostengo

la tesis de que el adelgazamiento o devaluación de las relaciones supraindividuales en favor de

una estilización de las mismas, hasta convertirlas en meras estructuras conceptuales sin

adherencias sustanciales, al menos según la pretensión de Habermas, nos hace volver en la

práctica al punto de partida, anterior a la introducción de los mentados principios. El discurso

práctico seguirá así haciendo valer su pretensión originaria de racionalidad y estilización formal,

con lo que el planteamiento discursivo de la moral, en lo que hace a la ética y las cuestiones

relativas a la identidad de las formas de vida, continuará postergando gravemente aquellos rasgos

sustanciales inderogables en todo entendimiento sensato y fructífero de las relaciones sociales

y políticas. Creo, y de nuevo adelanto interpretaciones, que el mismo Habermas ha moderado sus

ínfulas formalistas en sus últimos escritos69, aunque no sé si de un modo satisfactorio.

Finalmente, llamo la atención sobre la cursiva que resalté unas líneas más arriba, que ha de i

entenderse como la sospecha firme de que el formalismo moral de Habermas no sólo afecta al

procedimiento de elaboración de la moral, sino también a los resultados que pueden obtenerse

para una convivencia mejor ordenada70. El procedimentalismo habermasiano, en este sentido, no

se remite únicamente al establecimiento de un marco genérico para el intercambio de razones,

69 Entiendo por tales las reelaboraciones o complementos de la ética comunicativa que ven la luz a partir
de la década de tos noventa.

'•} 70 Todo lo cual no implica un abandono sin más en los brazos del comunitarismo o del neoaristotelismo,
como también me encargaré de matizar. En suma, el reconocimiento de la impronta que los valores sustanciales
y los consensos éticos de fondo dejan en toda perspectiva moral con intención universalista no arrastran consigo
a una presunta renuncia a la gramática de la moral como ingrediente necesario para la integración social.
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con garantía de los presupuestos básicos de simetría y participación equitativa, sino que prejuzga

gravemente los resultados que cabe reputar legítimos o racionales, dejando fuera de su

consideración aspectos vitales para la integración social del colectivo71.

La admisión de relaciones de reconocimiento viene a matizar el sentido que cabe atribuir a esta

intersubjetividad entendida en claves formales. A propósito de la implantación del principio de

universalización, como garante último de la imparcialidad de los resultados obtenidos en el

discurso, nos vimos en la necesidad de admitir que la subjetividad particular de los individuos

tiene su entrada en al menos dos momentos, previos o inmediatamente posteriores a la

formulación del resultado en el seno del discurso. Habermas es plenamente consciente del

hecho de que esta introducción de las perspectivas personales trae consigo la simultánea

intromisión de todo lo que acarrea una subjetividad plenamente constituida, esto es, de las tramas

sociales en que los individuos gestan su personalidad, las remisiones culturales que funcionan

como acervo interpretativo, y como provisión de motivaciones, amén de otros hitos igualmente

sustanciales. Y así lo hace constar Habermas: "En este sentido pragmático, cada uno de las

i
71 Lo que desmentiría su carácter neutral, pagado al precio de un ¡mperiajismo de la visión moral

consensual sobre las que se fundan en la particularidad o el disenso. Amén de las críticas de Muguerza ya aludidas,
y de las de Thomas McCarthy, objeto de atención más adelante, también otros autores representativos en el
panorama de la ética contemporánea han llamado la atención sobre los peligros de este "imperalismo de la visión
consensual" y de los peligros que conlleva. Así, Seyla Benhabib propone entender la ética del diálogo como
gobernada por un principio discursivo básico acompañado de otras dos reglas de la argumentación, que ella
denomina "del respeto moral" y de la "reciprocidad igualitaria", que compondrían a su vez un único test de
uni versabilizabilidad. Lo importante, tanto en la propuesta de Benhabib, como en las de Albrecht Wellmer, Thomas
McCarthy, Ottfried Hóffe, Agnes Heller, es la búsqueda de un principio moral basado en el intercambio abierto y
libre de argumentos para la generación de un acuerdo razonable, lo que sería, pues, una "conversación moral"
(Benhabib). Ello degradaría, paralelamente, la importancia del consenso como instancia de refrendo de la
racionalidad práctico-moral de los acuerdos; basta la entrada sincera en las conversaciones morales, al margen de
los resultados finales. Seyla Benhabib "Afterword: Communicative Ethics and Current Controversies in Practica!
Philosophie" en Seyla Benhabib y Fred Dallmayr (ed.) The Communicative Ethics Controversy, op.cit., págs. 345-6;
Albrecht Wellmer Ethik und Dialog. op.cit\ Thomas McCarthy "E! Discurso Práctico", op.cit, y "Legitimacy and
Diversity", en Cardozo LawReview, vol. 17, n°4-5, 1996, págs. 1083-1126; Ottfried Hoffe "Kantian Skepticism
toward Trascendental Ethics of Communication", en Seyla Benhabib y Fred Dallmayr, op.cit., págs. 193-219, y
Agnes Heller "The Discourse Ethics of Habermas: Critique and Appraisal", en Thesis Eleven, n° 10-11, 1984-5,
págs. 5-17.
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instancia última para el enjuiciamiento de aquello que reside realmente en su interés propio. Por

otra parte, sin embargo, la descripción bajo la que cada cual percibe su interés, ha de permanecer

accesible a la crítica de los demás. Las necesidades se interpretan a la luz de los valores

culturales, y dado que éstos siempre constituyen un componente de una tradición

intersubjetivamente compartida, la revisión de los valores que interpretan las necesidades no

puede ser algo sobre lo que el individuo disponga monológicamente"72.

Habermas refuerza la legitimidad de un enfoque comprensivo de las relaciones de

reconocimiento por vía consecuencialista, esto es, a través del examen individual que los

individuos, como participantes y afectados, reales o potenciales, de los discursos, han de

practicar de los resultados que se obtienen a su amparo73. La introducción del examen de las

consecuencias saca a la palestra el hecho de que los individuos se ven forzados, merced a la

extensión de su perspectiva de examen a la de todos los alter en el medio del discurso, a

considerar los efectos que sus ofertas normativas tendrían para el interés general del grupo. Dada

la malla sutil pero densa de las relaciones que se enhebran a todo individuo con todos los demás,

parece deseable postular que todos y cada uno de sus movimientos en el juego dialógico del

discurso tengan como horizonte mental el bienestar y el necesario reconocimiento de la igualdad

en derechos y dignidades de todos los potenciales coparticipantes. Entendido idealiter, el sesgo

universalista que alienta los discursos prácticos relativos a normas, extiende esta malla afectiva

y solidaria al género humano entendido como comunidad moral de todos los sujetos capaces de

participación en el diálogo, por virtud de las competencias de lenguaje y acción adquiridas en

72 "Diskursethik...11, op.cit,, pág. 78

11 "Justicia y Solidaridad", op.cit., págs. 191-2.
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el curso socializatono. En este segundo momento, las diferencias entre las distintas formas de

vida no se harían valer frente al momento de afinidad de éstas en los estilos de aprendizaje y

antropogénesis.

Esta lectura decanta a su vez una propuesta de interpretación del universalismo que se. fragua

por intermediación de los discursos de la moral. Más adelante, daremos cuenta de las coacciones

que este sesgo acaba imponiendo, sobre todo a través de una peculiar comprensión de la

neutralidad y de los efectos de la asimilación del dogma de la única respuesta correcta. Pero, en

este momento de la construcción de la teoría, y siguiendo rectamente y hasta sus últimas

consecuencias lo que la introducción de las relaciones de reconocimiento arrastran tras de sí, lo

cierto es que la propuesta universalista bien podría haber adoptado otros derroteros.

Pues la comprensión de los gravámenes y cargas que el seguimiento de normas y orientaciones

de la acción alberga para todos los coparticipantes, reales y potenciales, exige de nosotros

capacidades subjetivas empáticas74 que nos permitan acercarnos al otro, ponernos en su lugar.

En suma, lo que Mead entendió por la asunción del rol del "otro generalizado"75. Y esto queda,

74 Pienso, a propósito de esta interpretación de Mead, más cercana a los componentes emotivos que a los
puramente cognitivos, para entender la intercambiabilidad básica de perspectivas entre los sujetos socializados, en
la lectura de William Rehg, op.cit., págs. 233-4, o en la de Seyla Benhabib, "Afterword: Communicative Ethics and
Contemporary Controverses in Practical Philosophy",en Benhabib,y Dallmayr, op.cit., págs. 339-40. Esta lectura
envuelve la aceptación de elementos éticos (densos) en la teoría moral. El límite podría venir constituido por la
formación de una comunidad moral a partir de lazos de lealtad - más que de justicia o imputabilidad comunicativa
de propuestas de validez - ( con lo que la justicia podría deslizarse a la "lealtad sucesivamente ampliada" de que
habla Richard Rorty ("La Justicia como Lealtad ampliada", en Pragmatismo y Política, ed. de Rafael del Águila,
Barcelona, Paidós, 1998, págs. 105-124). Diremos luego algo más sobre esta propuesta ética de la justicia, con lo
que, obviamente, Habermas no comulga en absoluto.

73 En Espíritu, Persona y Sociedad, op.cit., págs. 184 y ss. La lectura de Mead, ya expuesta en los
primeros capítulos, se extrae, fundamentalmente, de la Teoría de la Acción comunicativa, y el ensayo posterior
"Socialización a través de la inviduación", en Pensamiento Postmetaftsico, op.cit., sobre todo págs. 109 y ss.
Habermas está más preocupado por corregir la construcción que Mead hace de la intersubjetividad, ignorante de
las implicaciones que la socialización lingüística conlleva, que por acoger de algún modo tos componentes
empáticos, prelingüísticos si se quiere, de las prácticas sociales de intercambio. La coacción de la intersubjetividad
lingüística, conviene no perderlo de vista, amenaza los potenciales creativos de un yo (I), que pretende delimitarse
ante un Me sobresocializado, a no ser que acojamos la dimensión contrafáctica de una autorrealización ética
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por una parte, más acá de las exigencias del discurso, pero por otra, va más lejos de las

capacidades de asimilación que se postulan a los participantes76. Es menos exigente que el

discurso, en la medida en que la empatia se gesta desde y se practica en el interior de la

comunidad de socialización de los individuos. La subjetividad fraguada en común hace que los

individuos se hagan capaces de coimplicarse emocionalmente en la preservación de los lazos

vitales que prestan consistencia a su subjetividad. Queda más allá de los discursos, en la medida

en que las capacidades que se ponen en juego en esa asimilación empática requieren un

entrenamiento no sólo cognitivo, y un asentimiento no sólo formal a las condiciones de un

artefacto de la comunicación: la empatia moviliza recursos afectivos profundos y apela a una

convicción honda en las bondades de la pertenencia y sus rendimientos. El universalismo que

puede salir de este fundamento tiene un anclaje fuertemente sustancializado, e implica una

reformulación de intuiciones básicas de la ética del discurso. Singularmente, la interpretación de

la comunidad ideal de comunicación, como referente último de nuestras prácticas, y como

anticipación ficticia, pero normativamente operante, habría de entenderse ahora, no desde las

estructuras de la comunicación, desde la pragmática del lenguaje, sino desde la expansión de los

postconvencional, ante el trasfondo de una comunidad ilimitada de comunicación, como correlato del yo. El yo
se hace entender en un discurso irrestricto ante el otro generalizado, por lo que quedaría despojado de esos
componentes imaginativos, empáticos, a que hacía mención líneas más arriba. Puede que esto lastre
irremediablemente las posibilidades de acoger en la reflexión moral fenómenos tales como la compasión, la
solidaridad anamnética u otros similares, más pendientes del sentimiento que del juicio moral {aunque no por eso
irracionales).

76 La interpretación que ofrece William Rehg de la ética del discurso va precisamente en esa dirección.
Pretende salvar la cesura entre un universalismo formalista, peligrosamente neutral ante las diferencias entre
individuos y formas de vida, y un particularismo que haga imposible cualquier generalización moral. La apelación
a la solidaridad ejercería de puente entre ambas vertientes, permitiendo una relajación del cognitivismo férreo, y
no siempre fructífero al que se Habermas se adhiere con fuerza. Creo, igualmente, que la interpretación que
McCarthy propone del procedimentaüsmo, o la que también sugiere Bemstein ("The Retrieval of the democratic
Ethos", Cardozo Law Review, vol. 17, n°4-5, 1996, págs. 1127-1146), pivotan sobre intuiciones muy parejas a la
de Rehg.
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vínculos de la humanidad en sentido cosmopolita77.

La causa es notoria. El modelo de integración que gravita sobre las relaciones de

reconocimiento es de tipo sustancial, ético, y se centra en la fuerza regeneradora de las relaciones

sociales de una forma de vida con la que todos podrían llegar a identificarse. Admitido esto, lo

demás cae por su propio peso: el universalismo como desiderátum pasa necesariamente por la

expansión de nuestra comunidad de vida más allá delas adscripciones geográficas y temporales

presentes. Creo que el autor que más se ha acercado a esta comprensión es Richard Rorty, en su

lectura de la justicia como "lealtad ampliada"78, y en su propuesta de extender una forma de vida

(su "liberalismo burgués postmoderno"79) a escala planetaria. No soy ajeno a las dificultades y

reparos que pueden oponerse a este intento, y a la irreprochabilidad de este enfoque, que pasa por

privilegiar egocéntricamente un modo de vida, avasallando cualquier diferencia que encuentre

a su paso80. Pero creo que la coherencia en la construcción de su propuesta teórica es innegable,

más allá de la extraña mezcolanza de motivos de que hace gala nuestro filósofo.

Dejamos a Habermas con su molesta convicción interna de que un planteamiento basado en

77 McCarthy propone, en esta misma línea, la reinterpretación del principio de imparcialidad y el
reconocimiento recíproco en términos de sensibilidad expandida hacia contextos culturales ajenos, hacia visiones
divergentes de lo bueno. "El Discurso práctico", op.cit, pág. 197.

78 "La Justicia como Lealtad ampliada", op.cit. Este ensayo también ha sido recogido en el reciente
volumen El Pragmatismo, una versión. Autoritarismo en epistemología y en ética, Barcelona, Ariel, 2000, págs.
225-48. Rorty aplica esta concepción a la comprensión de los derechos humanos en su artículo "Derechos humanos,
racionalidad y sentimentalidad", en Stephen Shute y Susan Hurley (eds.) De los Derechos Humanos, Madrid,
Trotta, 1998, págs. 117-136, optando frente a la universalidad moral por una extensión de la cultura de los
sentimientos por vía educativa.

79 "L ibera l i smo burgués pos tmoderno" , en Richard Rorty Objetividad, Relativismo y Verdad, Barcelona,
Paidós, 1996, págs. 267-274 .

80 Las dificultades que un e tnocent r í smo basado en esta concepción cultural entraña han quedado bien a
las claras en la polémica que Richard Rorty ha sostenido con el an t ropólogo Clifford Geer tz . Clifford Geer tz " L o s
usos de la divers idad", en Los Usos de la Diversidad, Barcelona, Paidós, 1999, en especial págs . 74 y ss. La réplica
de Rorty "Sobre el e tnocent r i smo: respuesta a Clifford Geertz", en Objetividad, Relativismo y Verdad, op.cit,, págs.
275-84 .
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las éticas de la intención, apegados al deontologismo, formales en su diseño de la

intersubjetividad y de los procedimientos de fundamentacióh, y sometido a la única ley de la

racionalidad moral del discurso es insatisfactorio para proporcionar explicación a muchos

fenómenos que nos acosan, sobre todo los relacionados con la identidad y los bienes, a los que

dedicaremos el final de nuestro trabajo. Esta convivencia forzada de tradiciones en apariencia

ajenas, da lugar a, primero, la admisión de que ""en el reconocimiento recíproco de sujetos

capaces de responder de sus actos, que orientan su acción por pretensiones de validez, están ya

in nuce las ideas de igualdad de trato y solidaridad", y, algunas líneas más abajo, a la admisión

resignada de que "estas obligaciones no superan los límites del concreto mundo de la vida de una

etnia, de una ciudad o de un Estado"81.

Es interesante hacer ver, a propósito de la cita, que malviven juntas dos referencias al

reconocimiento y la solidaridad, que ganan distinto peso en las varias exposiciones de la ética

del discurso. De una parte, una interpretación formalista, a tenor de la que el reconocimiento

recíproco es algo que puede derivarse sin más de las condiciones estructurales de la acción

comunicativa y del discurso que la prosigue. Los sujetos imputables, como sujetos capaces de i

responder de sus actos con razones, ya se reconocen como dignos de ser tenidos por oponentes

racionales en su trato mutuo. Pero, como ya nos es también familiar, solidaridad y reciprocidad

extraen su fuerza peculiar de vínculo de su adscripción de una comunidad de vida, concreta o

amplia, pero firmemente encarnada.

Creo que uno de los motivos de construcción que podrían aducirse al dar razón de esta

disimilitud es el reflejo que justicia y solidaridad representan de los elementos correspondientes

81 "¿Afectan...", op.cit., pág.l 10.
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a la acción comunícativa-mundo de la vida, y su correlato discursivo. La solidaridad está

enraizada en un mundo social de la vida, cierto, pero como también parece serlo que se recoge

como condición estructural para el ejercicio de acciones comunicativas, y para el ingreso en

discursos. De ahí muchas de las dificultades, que no tienen otro origen que esta coacción peculiar

que la lógica dicotómica tiene en el planteamiento de cualquier enfoque teórico.

Las esperanzas que la consideración de la vertiente sustancial de la solidaridad parecía

despertarnos han de ser abandonadas cuando procedemos a valorar minuciosamente cuál es el

lugar auténtico que parece reservárseles en el edificio de la ética del discurso. Al final, como ya

indiqué más arriba, todo parece volver, de modo frustrante, a su lugar de origen. Ya hemos

podido constatar cómo la nueva comprensión postconvencional de las relaciones morales y

sociales nos deja frente a unas estructuras de la intersubjetividad reducidas en su alcance a un

esqueleto descarnado de principios y reglas abstractos, en la clave reconocible de un pensamiento

postmetafísico. Este proceso culmina con la conversión de la solidaridad entre los miembros de

una comunidad de vida a la luz de la idea de una formación discursiva de la voluntad común82.

s í El problema de entender de esta guisa la solidaridad es muy claro. La solidaridad entendida more
comunicativo atiende en exclusiva a aquellos capaces de participar en discursos prácticos, concordando sus planes
de acción, y las interpretaciones que obran en el trasfondo. Mas, ¿qué ocurre con los incapaces de responder, sujetos
auténticos de un sostén solidario, por ser los más precisados de él? Otro tanto ocurre con aquéllos que, por no haber
nacido aún, o por haber desaparecido hace ya tiempo, no pueden acceder a la palabra. Esta dificultad ha sido
percibida y criticada por parte de algunos autores, por ejemplo, por Micha Brumlik, en su "Über die Ansprüche
Ungeborener und Unmündiger. Wie advokatorisch ist die Diskursethik?", en Wolfgagn Kuhlmann (ed.) Moralitát
und Sittlichkeit, op.cit., págs. 265-300, o Axel Honneth "The Other of Justice; Habermas and ethical challenge of
postmodernism", en Stephen K. White (ed.) The Cambridge Companton to Habermas, Cambridge, Cambridge
Uníversity Press, 1995, págs. 289-323.

El tema de la solidaridad anamnética, con aquellos que nos precedieron y sobre cuyo sacrificio se cimenta la
historia presente, y que se verían rehabilitados a través de la fuerza recuperadora del recuerdo por los sufrimientos
padecidos en la edificación del presente, es inequívocamente benjamíniano . En concreto, procede de sus "Tesis
sobre la filosofía de la Historia", en Discursos ininterrumpidos I, Madrid, Taurus, 1989, págs. 175-91, y es
retomado por Habermas en un excurso de El Discurso Filosófico de la Modernidad, op.cit., en su "Excurso sobre
las Tesis de Filosofía de la Historia de Benjamin", págs. 23-8. Con posterioridad, ha dado lugar a alguna referencia
dispersa en su obra reciente. Así, en "Israel oder Athem: Wem gehórt die anamnetische Vernunft?", en yon
sinnlichen Eindruckzursymbolischen Ausdruck, Frankfurt, Suhrkamp, 1997, págs. 98-111. A propósito del empleo
que hace de este mismo concepto el teólogo alemán Johann Baptíst Metz, véase su "Anamnetische Vemunft.
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Del mundo de la vida al discurso, la intersubjetividad de las relaciones de reconocimiento se

incorpora a las condiciones de planteamiento y ejecución feliz de discursos prácticos. La

comunidad ideal de comunicación que se había convertido en contrapartida sustancial, bien que

idealizada en sus rasgos, de los discursos morales, se ve rebajada de nuevo en sus intenciones,

y de nuevo se entiende, pragmático-trascendentalmente, a través de las condiciones discursivas

que han de suponerse cumplidas para el acaecimiento de un consenso moral entre los

participantes en la argumentación83.

Habermas se remite a algunas de las reglas de la argumentación propuestas,por Robert

Alexy84, para el reparto de la carga de las contribuciones que cada participante puede traer al

interior de los discursos. Tras su escrutinio cuidadoso, Habermas aduce que algunas de estas

reglas, que hacen valer presuposiciones que comparten el discurso y las acciones orientadas al

entendimiento, poseen un claro carácter ético, y entre ellas encuentran lugar privilegiado las que

Anmerkungen eines Theologen zur Krise derGeistwissenschaften", en Honneth, Axel et al. Zwischenbetrachtungen
im Proze/i der Aujklarung, op.cit, págs. 733-8.

83 Es lugar común entre la crítica resaltar la ambigüedad de la comprensión habermasiana de la comunidad
ideal de comunicación. Amén de las observaciones críticas de Muguerza, entre nosotros, me parecen especialmente
oportunas las críticas que a la ambigüedad de este concepto han dirigido Albrecht Wellmer y Ernst Tugendhat. El
primero cree detectar dos usos, uno fuerte y otro débil, en el concepto de comunidad ideal de diálogo. El fuerte,
aparecería centrado en la idealidad de las condiciones de la comunicación, trascendedoras de cualquier
entendimiento lingüístico actual, y podría interpretarse, en el plano práctico, como un contraluz con ayudad el cual
juzgar la bondad o validez de nuestras prácticas de entendimiento. El sentido débil, por su parte, desecharía la
idealidad para centrarse en la contrafacticidad, en e) presupuesto de que las condiciones se cumplen aquí y ahora
de hecho, al margen de su posible desmentido posterior, con lo que se sientan las bases de cualquier acuerdo
coordinador de la acción. Albrecht Wetlmer "Konsens ais Telos der sprachlichen Kommunikation?", en
Kommunikation und Konsens in modernen Gesellschqften, Frankfurt, Suhrkamp, 1992, págs. 18-30.

Ernst Tugendhat, por su parte, descarta una lectura pragmático-trascendental de la comunidad de comunicación,
que sí parece rescatar, en el sentido débil aludido Wellmer, para ver en sus condiciones auténticas exigencias
morales que han de cumplirse en toda comunicación aceptable en términos racionales. Ernst Tugendhat Problemas
de la Etica, op.cit., págs. 122-146, y Lecciones de Etica, Barcelona, Gedisa, Habermas expresa su rechazo de esta
lectura en su "Consideración genealógica sobre el contenido cognitivo de la moral", op.cit., pág. 76.

. M Robert Alexy: "Eine Theorie des praktischen Diskurses", en W. Oelmüller (Hg.): Normenbegründung
und Normendurchsetzung, Padeborn, 1978, págs. 37 y ss. La versión inglesa de este artículo, puede consultarse en
el ya aludido volumen recopilado por Seyla Benhabib y Fred Dallmayr, The Communicative Ethics Controverse,
op.cit., págs. 151-190.
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expresan relaciones de reconocimiento recíproco85. Las condiciones de simetría y las expectativas

de reciprocidad que han de garantizarse en el intercambio de razones traducirían la solidaridad

de los participantes en el discurso, si bien desprovista de los rasgos sustanciales propios de las

éticas clásicas. Pero, esto, ¿no es demasiado poco?

Parece que sólo así pueden extenderse las obligaciones normativas más allá de los mundos

particulares de vida hasta abarcar a todos los sujetos, como potenciales cooperadores en el

discurso. Habermas insiste obcecadamente, una vez más, en la necesidad de derribar las barreras

que las formas tradicionales de adscripción de la identidad conllevan86, mediante la

universalización de las presuposiciones pragmáticas de los discursos en la argumentación. Pero,

víctima de esa mala conciencia latente que le deja la anorexia ética de su enfoque discursivo, a

renglón seguido, delata la insatisfacción de haber optado por una concepción demasiado

raquítica de la solidaridad y el mundo de la vida, y de nuevo resurgen las apelaciones a visiones

sustancíales de la vida buena y los valores éticos.

Así, líneas más abajo, en el mismo ensayo, podemos leer:

"Este doble aspecto es el que caracteriza también a la forma de comunicación del

discurso práctico: los lazos de la integración social no se deshacen, a pesar de que el

acuerdo que todos deben buscar trasciende los límites de cada comunidad natural"87.

La tensión se establece renovada entre las interpretaciones al amparo de las que los individuos

identifican sus propias necesidades, que brotan de la pertenencia a formas de vida compartidas,

y tienen un inequívoco marchamo ético, y la abstracción que el tratamiento procedimental de los

85 "Diskursethik", op.cit., pág. 98.

86 "Justicia y Solidaridad", op.cit., pág. 199.

87 ¡bid, pág. 201.
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discursos imponen. Y lo que Habermas parece alentar, tras todas estas fórmulas más o menos

agraciadas, es la reconciliación de los aspectos relativos a la vida buena y la abstracción selectiva

de la moral. Habermas descarta la posibilidad aparentemente más sencilla de producir el trasvase

de perspectivas éticas a la moral, que consistiría, grosso modo, en entender la abstracción moral

como generalización de las coincidencias en las interpretaciones materiales y en los valores

colectivos, destacable desde la perspectiva de un observador neutral. Esta idea es rastreable en

otros neokantianos, singularmente en Rawls, cuyo "consenso entrecruzado"88 parece estar en

mejores condiciones de resolver la armonización de la moral y la ética de las doctrinas

comprensivas, salvando la prioridad de lo bueno sobre lo justo89.

La insatisfacción por las posibilidades de la moral en un estadio postmetafísico, revela la

pervivencia de un núcleo normativo en las éticas clásicas que la ética del discurso no parece en

88 El último lugar en que se desarrolla esta idea es en la obra El Liberalismo Político, Barcelona, Crítica,
1996, págs. 165-205.

89 En El Liberalismo Político, en especial, la séptima conferencia, titulada "La primacía de lo justo y las
ideas sobre el bien", págs. 206-46. Todos estos temas, entre algunos otros, son objeto de la controversia entre
Habermas y Rawls, recogida ahora en el volumen Debate.sobre el Liberalismo político; op.cit., en especial, págs.
48-50, por !o que hace a las consideraciones críticas de Habermas sobre el tratamiento de los bienes básicos y los
derechos, y la necesidad de separar discursos deontológicos y éticos.
Si bien no es éste et lugar sistemático de fundar mi apuesta por Rawls, sí quiero manifestar que su tratamiento de

la neutralidad de lo político frente a las doctrinas comprensivas, "densas", parece más realista y respetuoso con el
carácter particular de cada una, aunque en ocasiones, ello se pague al precio de relativizar el peso epistémico de
las razones que se aportan. El hecho del pluralismo aparece amenazado por los presupuestos fuertes de un
procedimental ismo tan cuajado de implicaciones absolutistas como el de Habermas, como veremos al analizar el
presupuesto básico de la única respuesta correcta, algo que no sucede con Rawls. Habermas acertaría, por contra,
en la advertencia de dotar de mayor entidad a la base filosófica, metafísica, si se quiere, de partida, base no soluble
en una concepción meramente "política" y supuestamente ajena a cualquier presupuesto esencialista sobre la razón
y la naturaleza humanas.

Como digo, algunas cosas más saldrán en este ensayo sobre la disputa librada entre ambos. Quiero ahora, para
terminar esta nota, aludir a algunos trabajos que esclarecen la controversia, y la ubican en sus justos términos. Así,
la introducción de Fernando Vallespín a la controversia "Una disputa de familia: el debate Rawls-Habermas",
op.cit., págs. 9-37, y el artículo de Thomas McCarthy "Constructivismo y reconstructivismo kantianos: Rawls y
Habermas en diálogo", en José Antonio Gimbernat (ed.) La Filosofía moral y política de Jürgen Habermas,
Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, págs. 35-62.
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condiciones de recuperar90. Este sentimiento de insuficiencia de un razón práctica formalista

y añoranza de visiones éticas sustanciales, no obstante, reaparece con otros ropajes en otras

ocasiones, a las que tendremos ocasión de asistir91. Podríamos preguntarnos, en una perspectiva

más abarcante y de mayor profundidad conceptual, si la racionalización del mundo social de la

vida, entendida en estricto paralelismo con la disolución de las visiones de la naturaleza bajo el

empuje devastador de la ciencia moderna, no va demasiado lejos con la pretensión de una

"fludificación" total de las tradiciones éticas y el falibílismo y descrédito de las proyecciones del

bien. Parece imposible desprenderse del peso inerte de una ética que, depurada de sus elementos

premodernos, es irremplazable en sus tareas de integración social y creación de consensos. Ello

nos aboca a la cuestión de si no habría de mantenerse como base de sustentación un consenso

ético mínimo, cosmopolita, ilustrado, crítico y todos lo que se quiera, con innegables

connotaciones sustancialistas, aquéllas que imprime una historia universal sacudida por las

convulsiones de la modernidad y sus frutos. Tras ubicar el universalismo en el flujo de una

historia universal con una orientación práctica, y reconociendo el papel de los consensos sobre

valores, en detrimento de la coacción procedimental de un discurso desecado de contenidos y i

virtualidades integrativas, el equilibrio podría situarse en un lugar más sensato a la luz de

fenómenos tales como el pluralismo de cosmovisiones o la fragilidad de los entendimientos.

Siempre entendido, claro está, que nos decantamos por la necesidad de plantearnos modos

90 "Justicia y Solidaridad", op.cit., pág. 202.

91 Ecos de este desencantamiento revelan sus apelaciones al potencial semántico de las religiones, sin ir
más lejos, o la postulación de una integración política secundaria basada en un ethos democrático, o en lo que él
llama patriotismo constitucional, o su lectura del sistema de derechos fundamentales. En el último capítulo daremos
cuenta de los elementos sustanciales, densos, que se introducen, más o menos larvadamente, en la arquitectura de
ta integración social.
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pacíficos de resolución de nuestras controversias92, y que a esa luz es como cabe releer la

necesidad de procedimientos de intercambio de pareceres y razones.

Concluyamos, momentáneamente, con el examen de las relaciones de reconocimiento. No

parece que la solución de dar traslado de éstas al interior del discurso, donde reaparecerían con

el ropaje de condiciones de simetría o de capacidad de asimilación empática en las posiciones

de los coparticipantes sea suficiente para dar razón de la riqueza socializatoria que el anclaje en

modos de vida comunes proporciona. Tampoco parece, lo que en modo alguno es una

preocupación menor, que la pluralidad de las formas de vida resulte garantizada con esta

nivelación formal de la riqueza de vínculos sociales y relaciones de reciprocidad. Precisamente,

las formas de vida dejan oír su voz tras la represión a que las formas de trato universalista

parecen someterlas93. Esta es precisamente la que muchos reconocen como la cara oculta de los

procesos de Ilustración, y lo que Hace flaquear las ínfulas con que los sostenedores de un

universalismo moral a ultranza se pavonean en todos los foros.

92 En esta línea, intentos de conciliación entre posturas como las de Rawls y Habermas juegan un papel
importante. No otra es la intención que anima a McCarthy, con la propuesta de procedimentalismo que deja sentada
en su magnífico ensayo "Legitimacy and Diversity", en Cardozo Law Review, vol. 17, n°4-5, 1996, págs. 1083-
1126; a Seyla Benhabib, en su reconocimiento y apuesta por los elementos sustanciales presentes en los discursos
prácticos, en su "Autonomy, Modernity and Community. Comrnunitarianism and Critical Social Theory in
Dialogue" en Axel Honneth et al. Zwischenbetrachtungen im Prozess der Au/klárung, op.cit., págs. 373-94; o a
Richard Bernstein, en su ya aludido artículo "The Retrieval of the democratic Ethos". op.cit.

93 Este es uno de los temas más llevados y traídos en el debate sobre el universalismo moral. Como botón
de muestra, pueden citarse los recientes Giner, Salvador y Scarzettini, Ricardo (eds.) .Universalidad y diferencia,
Madrid, Alianza, 1996, y Shute, Stephen y Hurley, Susan (eds.): De los Derechos Humanos, Madrid, Trotta, 1998.
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X Una vez más, en torno a las problemáticas relaciones entre ética y moral.

Para entender cuáles son las posibilidades y límites de la integración social en Habermas, no

puede prescindirse del examen de las relaciones, siempre necesarias, y siempre tensas, entre el

punto de vista moral, que se condensa en los discursos prácticos de fundamentación normativa94.

Los extremos entre los que Habermas intenta abrirse camino vienen representados por el

reconocimiento de la irreconciliabilidad de ambas perspectivas, y la reasunción de una de ellas

en el seno de la otra, lo que lleva a su postergación teórica. Estos polos vendrían históricamente

representados por el liberalismo y el comunitarismo, ante los que la ética del discurso pretende

representar un tertium, con espacio y legitimidad propias.

La posición intermedia de Habermas habría de permitirle dar cuenta de la necesaria inserción

contextual de las cuestiones prácticas, por caminos variopintos, conjuntamente con la afirmación

de un punto de vista moral, que permita dar razón de los intereses generalizables a través de los

discursos y argumentaciones, y de la imparcialidad en el tratamiento genérico de las cuestiones

prácticas. Esta dualidad no supone, en modo alguno, la equiparación en cuanto a la racionalidad i

de ambos enfoques, pues Habermas, conviene no olvidarlo, se decanta con nitidez y

contundencia por un planteamiento deontologista95, que prima lo justo sobre lo bueno, y devalúa

esta última perspectiva a una condición hermenéutica de contorno de los discursos morales. Esto

94 La imparcialidad en el tratamiento de las cuestiones morales es lo que, por otra parte, persigue cualquier
discurso de fundamentación en materia moral, y más aún los que parten de enfoques procedimentalistas, como es
el caso tanto de Rawls como de Habermas. No obstante, conviene recordar el lugar sistemático que Habermas
otorga, en los discursos prácticos, a aquellos remitidos a la aplicación de las normas, que se hacen guiar por un
principio distinto: el de adecuación. Sobre todo ello, "Erlauterungen zur Diskursethik", op.cit., págs. 137-42.

95 Recientemente, "Richtigkeit versus Wahrheit", op.cit., págs. 271 y ss, y "Una consideración genealógica
sobre el contenido cognitivo de la moral", op.cit., pág. 42. '
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parece poder mantenerse como planteamiento bien aquilatado de la ética del discurso, pese a

indecisiones y aparentes retrocesos, que creo no desmienten la intuición deontologista y

formalista de los inicios.

Procediendo con algo de orden, traemos una de las críticas que, por su rigor y claridad

expositiva, dan el tono de los reproches que se han exacerbado con la ética del discurso. Albrecht

Wellmer apunta lo siguiente:

"En la realidad, sería una ilusión pensar que podríamos emanciparnos de la facticidad

normativamente lastrada de nuestra situación histórica con las normas y criterios de racionalidad

que de ella se extraen, para así contemplar la historia en su conjunto y nuestra posición en ella,

por así decirlo, desde un lado. Cualquier intento en esta dirección sólo podría abocar a la

arbitrariedad teórica y al terror en la práctica"96.

Wellmer vale como portavoz de la legión de los que creen que Habermas ha optado por una

formulación formalista de la teoría moral, no ya en el sentido, más inocuo, de que se haya

decantado por un procedimiento como cauce para esclarecer el núcleo racional de los conflictos

de acción e intereses en liza, lo que lo pondría del lado de la mayoría de los no irracionalistas,

sino en el más peligroso, que propugnaría el recorte de las cuestiones relativas a las condiciones

de génesis y aplicación efectiva de las normas morales, vedando así una contemplación crítica

de lo que afecta a la situación histórica y vital de los sujetos sociales.

Habermas cree disponer de respuestas a estas críticas. Su principal salvaguarda es la limitación

de la ética del discurso a las cuestiones relativas a la fundamentación de normas de acción, a la

validez, con lo que podría escindirse analíticamente lo relativo a la génesis y al contexto. Hemos

96 Albrecht Wellmer, Praktische Philosophie und Theorie der Gesellschaft. Zum Problem dernormativen
Grundlagen eine kritischen Sozialwissenschaft, Konstanz, Konstanzer Universitatsreden, 1979, pág. 40.
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dicho ya algo sobre los problemas que una estrategia de inmunidad como ésta comporta en la

interpretación del principio de universalización de los discursos97. Las consideraciones materiales

están a la entrada de los discursos, y justo a la salida de los mismos, en la valoración de las

consecuencias. Habermas parece poder rechazar otros reproches por la vía más simple del

allanamiento, de la incorporación de las críticas, y así es como se explica la introducción de

algunos motivos, de raigambre sobre todo hegeliana, en el interior mismo del discurso moral.

Con estas incorporaciones, Habermas cree poder ponerse en disposición de superar algunas de

las debilidades cognitivas y motivacionales98 de la ética del discurso. Al final de este trayecto,

cabría interpretar provisionalmente estas relaciones entre la eticidad material y la formalidad del

discurso con la sencilla consideración de que el contexto del mundo de la vida, fuente

inequívoca de la primera, serviría a la traducción práctica de lo que previamente se ha destilado,

por la vía de la teoría, en el seno de los discursos. El reparto de tareas parece salvar lo que de

" Seyla Benhabib trata de mostrar que la adopción habermasíana del principio de universalización
confunde más que ayuda, a la hora de fundamentar la separación analítica de los momentos formales de aquellos
más apegados a contenidos, al arrastrar consigo unas adherencias consecuencialistas innecesarias y gravemente
perturbadoras. Para Benhabib, es justo el reconocimiento de lo sustancial allí donde sirve a una mejor intelección
del discurso práctico, en concreto, en lo que sirve al esclarecimiento de sus presupuestos éticos implícitos, o en la
valoración de las fuerzas motivacionales que han de acompañar a una moral intelectualizada en exceso. Pero esa
valoración no es extensiva arbitrariamente, a cualquier contaminación del procedimentalismo, como la que
representaría ese consecuencialismo mal digerido. Benhabib "Afterword", op.cií., en especial págs. 334-56.

98 Habermas, pese a que ha pretendido liberarse de los problemas de la debilidad motivacional que la ética
del discurso parecía atrae inevitablemente, no puede evitar volver una y otra vez sobre ello, con lo que se pone en
evidencia su mala conciencia sobre el falso cierre de este asunto en su enfoque. El problema es, de nuevo, la
transformación cognitiva de los sentimientos morales, su conversión (neutralización) en juicios morales, para así
integrarlos sin fisuras en el esquema cognitivista de una ética deontológica. Para nuestro autor, entender los
sentimientos como premios y castigos conlleva un entendimiento de la validez normativa en términos meramente
empíricos, como vigencia. Muy al contrario, en su concepción:

"Dado que los sentimientos poseen un contenido proposicional, que va de la mano del enjuiciamiento moral del
comportamiento tematizado, pueden ser entendidos - como las percepciones- como juicios implícitos... Así fijados
en el molde lingüístico, los sentimientos pueden asumir asimismo el papel de razones, e introducirse en los
discursos prácticos del mismo modo en que las observaciones lo hacen en los discursos empíricos... Como señales
de aviso, constituyen un conocimiento experiencial e intuitivo de base, con arreglo al cual controlamos nuestras
fundamentaciones reflexivas para la acción y nuestros modos de acción normativamente regulados". "Richtigkeit
versus Wahrheit", op.cit., págs. 277-8.
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propio hay en cada ámbito, pero al precio de salvar una universalización discursiva, una

destilación de contenidos en su seno que desactive el particularismo de las orientaciones del bien,

tras someterlas a una violenta desecación "abstractiva". Tras el ingreso en los discursos con

vistas a su generalización, los resultados obtenidos no podrían ya esperar desplegar su fuerza de

conformación de motivos para la acción por mor de las referencias que antaño les unieran a

formas de vida y a tradiciones, sino que contarían tan sólo con la abstracta unanimidad en las

mejores razones discursivas para su aval. Unanimidad ésta, la de la fuerza fáctica de lo normativo

que, como ya veremos, no parece estar en buena situación para suplir la fuerza normativa

vigorosa de la facticidad social.

En la distinción analítica entre moral y ética", se atribuye a las primeras entender en lo relativo

a la justicia y su logro, y se deja a la última lo que atañe a la vida buena y a las llamadas

"valoraciones fuertes"100. El planteamiento habermasiano es declaradamente deontologista en su

intención, lo que ya nos es, por otro lado, familiar, con lo que las cuestiones éticas se subordinan

a las relativas a la moral. Pero previamente al deslinde de algunas dificultades conceptuales i

relativas a la distinción, conviene hacer algo de historia, de historia en clave evolutiva de la que

Habermas tanto parece gustar.

El mundo de la vida, una vez más, aparece como el suministro de los motivos, intereses e

99 Amén de las consideraciones que aquí haremos sobre la distinción, remito a un par de lugares de la obra
más reciente de Habermas donde la distinción entre las normas morales y los valores, o entre lo justo y lo bueno,
aparece caracterizada con contornos precisos y contundentes. "Reconciliación mediante el uso público de la razón",
en Debate sobre el Liberalismo político, op.cit., pkgs. 48-9, y "Una consideración genealógica...", op.cit., pkgs. 49-
61.

100 En el sentido en que las entiende Charles Taylor en "What's human Agency?" en Human Language
and Agency. Philosophical Paper, vol.l, Cambridge, Cambridge University Press,, 1985, pp. 15-44.
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interpretaciones de las necesidades que conforman, en último término, la clave de bóveda de las

orientaciones que los individuos obtienen para actuar, y de los modos en que se entienden a sí

mismos como parte de un colectivo con un grado, al menos mínimo, de integración social. El

porqué último de las acciones, las proyecciones del bien, la lectura de los valores y la imputación

de causalidades pertenece al mundo de la vida, que los torna inteligibles en el curso de la

socialización y la correlativa internalización de competencias y pautas comunicativas por parte

de los individuos.

r

Al tiempo que garantiza respaldo, sin embargo, el mundo de la vida, en su propia dynamis, da

pábulo a gran número de situaciones de conflicto entre las orientaciones y cursos de acción de

los participantes. La tan aludida doble contingencia101 o la contingencia social de que habla

Luhmann, responden a la proliferación de perspectivas individuales desde la que construir la

interacción cotidiana. El resultado es el socavamiento de las relaciones intersubjetivas de

reconocimiento, que hasta el momento habían venido funcionando sin fricciones.

Se impone, pues, la consciencia de que la modernidad ya no puede sellar la resolución de los

conflictos con ayuda de las autoevidencias nacidas al calor de una tradición incuestionada y

101 Se trata'de una idea que parte de Talcott Parsons, y ha hecho gran fortuna en escuelas de pensamiento
social de diversa adscripción. En la teoría de sistemas de Luhmann, esta idea ha fructificado hasta el extremo de
convertirse en una de las piedras miliares de su propuesta. Se trata de hacer visible y notorio el hecho de que la
inclusión de alter, o de múltiples alter en la construcción de la acción social no supone únicamente una agregación
numérica de perspectivas, sino que trastoca ab origine el diseño de la acción que parte desde cada individuo
considerado como centro. La tradición que parte de Mead también ha planteado un empleo rico en consecuencias
de este fenómeno, ciertamente que con resultados muy dispares a los de la teoría sistémica. Nos colocamos ante
las dificultades que el individualismo metodológico impone a la construcción de la intersubjetividad, partiendo de
la incalculabilidad de trasfondo de los cursos de acción que los sujetos aislados emprenden. Evidentemente,
reconocido este hecho, son diametralmente opuestas las soluciones que proponen las teorías de la elección racional,
basadas en el paradigma de los juegos competitivos de suma cero, y las patrocinadas por posturas normativistas,
que abogan por el establecimiento de un marco consensual como regulador de las interacciones.
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reproducida históricamente de forma dogmática102. El corolario para nuestro debate presente cae

por su evidencia: la eticidad del mundo de la vida, con la reserva que incorpora de certezas

culturales de origen moral, cognitivo y expresivo se ve gravemente cuestionada. La mirada

hipotética, moralizante103, no puede seguir por más tiempo manteniendo la ficción normativa de

un acervo de saberes prácticos que no han de ser revisados, en virtud del supuesto consenso

fuerte sobre sus contenidos, pues es justo lo opuesto, el falibilismo de estos conocimientos lo que

se constituye en premisa de partida del análisis. .

Así, tras la diferenciación de las esferas de valor en la modernidad, la justicia y el bien, esto es,

las cuestiones deónticas y las evaluativas se escinden y adquieren carta de naturaleza propia104.

Lo que caracteriza de forma genérica a este proceso evolutivo es la reflexividad105 de las

perspectivas que invade cada dimensión, y que trae consigo la desactivación de la impronta

práctica inmediata del mundo de la vida, con lo que las relaciones entre teoría y praxis se sitúan

102 Véase la evolución de las imágenes morales tras los procesos de desencantamiento y racionalización
en "Una consideración genealógica acerca del contenido cognitivo de la moral", op.cit., págs. 37 y ss.

103 Habermas equipara la moralización que sufre el componente ético del mundo de la vida, con la '
teorización que afecta a la dimensión de los hechos que hasta entonces habían venidq avalados por certezas de
fondo de carácter cognitivo. "Diskursethik", op.cit., pág. .117.

1W "Diskursethik", op.cit., págs. 117 y ss.

IOJ El lento abrirse camino de la reflexividad es el hito central en las teorías sociológicas contemporáneas,
marcadas por un sesgo constructivista. Se desvelan, a través del examen de las metacogniciones - que incluyen una
metateoría de la acción social-, los procesos envueltos en la construcción de las realidades por parte de sujetos que
actúan en condiciones de complejidad social. La investigación social de segundo orden sigue estos derroteros, con
unas propuestas teóricas sumamente atractivas, y más cercanas a la epistemología de la gestación social de las
realidades. Entre nosotros, creo que ha sido Jesús Ibáñezel que mejor ha representado esta tendencia. Puede verse,
a título de ilustración, su obra publicada postumamente El regreso del sujeto. La investigación social de segundo
orden, Madrid, Siglo XXI, 1994, en especial págs. 1-30. Actualmente, creo digna de reseña la memoria de cátedra
del profesor Emilio Lamo de Espinosa La Sociedad reflexiva. Sujetoy objeto del conocimento sociológico, Madrid,
Centro de Investigaciones Sociológicas, 1990
A mi entender, la propuesta constructivista más poderosa en el panorama internacional es la ofrecida por la teoría

de sistemas de Niklas Luhmann, con todos los reparos que quepa oponerle. De modo introductorio, véanse los
ensayos contenidos en el volumen quinto de su Soziologische Aufklárung. Konstruktivisüsche Perspektiven,
Opladen, Westdeutscher, 1993.
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ante la perentoriedad de una nueva mediación. La ruptura de la naturalidad que la mediación

entre eticidad y acción poseía, al desgajarse el ámbito abstracto de una moral guiada por

principios, crea al mismo tiempo una cesura dolorosa en la conciencia de los individuos

modernos106.

Tras este proceso de desencantamiento, la eticidad queda relegada a síndrome de

manifestaciones expresivas, cognitivas y culturales, sin diferenciar claramente en punto a sus

pretensiones de racionalidad. Esto se cohonesta bien con el déficit de racionalidad que Habermas

imputa a las materias no susceptibles de recibir un tratamiento discursivo, lo que es precisamente

el caso de las cuestiones evaluativas. De lo que se trata, en suma, es de paralizar la fuerza

normativa de lo fáctico en favor de la presumible fuerza fáctica de lo normativo.

Todo proceso evolutivo puede ser entendido, para Habermas, como un proceso de

racionalización, de imposición gradual, discontinua, pero inapelable, de la razón en los distintos

dominios del saber y de la agencia humana. La racionalización tiene diversas manifestaciones,

y ante los dominios de la moral y la ética viene de la mano de la idea de la fundamentación a

través de principios. Los valores, en su peculiar fusión de validez y vigencia social, en su i

adscripción al horizonte de una forma de vida, no serían candidatos a una justificación racional

estricta, lo que sí sucede a propósito de las normas107. De esta distinción se transita fácilmente

a la siguiente, ya relativa a la oposición de cuestiones morales y evaluativas. Recojamos la cita

completa:

"Las cuestiones morales, que pueden ser decididas con fundamento racional bajo el

106 De hecho, Habermas cree que a menudo la mayor moralización no coincide con la mayor felicidad de
los individuos de! todo social, siendo precisamente lo opuesto la regla histórica. En "Racionalidad de una forma
de vida", op.cit., pág. 95. .

107 "Diskursethik", op.cit., pág. 118.
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aspecto de su capacidad de generalización de intereses o de lajusticia, se distinguen

ahora de las cuestiones evaluaíivas, que se presentan bajo su acepción más general como

cuestiones relativas a la vida buena (o a la autorrealización), y que son accesibles a una

elucidación racional en el seno del horizonte aproblemático de una forma de vida

histórica concreta o de una guía vital individual"108.

Esta cita nos hace desembocar ante los rasgos centrales de la distinción. De un lado, sólo las

cuestiones morales, solventadas en el interior de discursos prácticos con el intercambio de

razones, detentan una racionalidad plena. En el discurso moral, el flujo de argumentos y

contraargumentos nos lleva hasta un consenso final que, por su parte, viene respaldado tan sólo

por la fuerza de las mejores razones. A resultas de lo anterior, el interés que se extrae como digno

de generalización o la norma de acción que se plantea, tras la confrontación de distintas

propuestas pueden ser reconocidos por cualquiera que pudiera tomar parte, siquiera virtual, en

el discurso109. Y este "cualquiera" abarca, una vez más, a todos los sujetos capaces de lenguaje

y acción110.

La racionalidad relativa a ambos extremos, la moral y la ética venía referida, en la cita anterior, i

al alcance y ámbito de las razones presentadas. Las que se suministran en apoyo de las

representaciones evaluativas no alcanzan allende los límites de una forma de vida. Se trata, ni

108 Ibídem.

m El principio de universalización funciona como un corte entre las cuestiones de justicia y las relativas
a la vida buena. La susceptibilidad de universalización es el test central que sirve para discernir lo que es un valor
inmerso en una forma de vida y los intereses generalizabas a la comunidad de los seres racionales en su conjunto.
"Racionalidad de una forma de vida", op.cit, pág. 73.

110 Cuestión interesante es la de qué sucede con aquellos que no son capaces de tal colaboración racional
en pie de igualdad, como sucede con los niños, los enajenados mentales, y todos los que en general no pueden ser
tenidos por autónomos en la conducción de su vida y acciones. Bernhard Peters, autor de quien Habermas ha
tomado parte de sus distinciones relativas a ta cuestión de la integración social, incluye expresamente e! cuidado
de estos seres bajo la rúbrica de la integración moral. Véase, en relación con esto, lo consignado en la nota 83.
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más ni menos, de que los individuos socializados en patrones culturales comunes, puedan

reconocerse tras las propuestas evaluativas que se plantean en cada caso. Las interpretaciones

individuales son, a lo sumo, discutidas en razón de la adecuación a las definiciones

institucionalizadas por el grupo, y remiten, como ya veremos en el siguiente capítulo, a una

crítica estética. Cabe, más allá, que los individuos puedan plantearse la autenticidad y

consciencia con que las tradiciones y cosmovisiones colectivas se reproducen, en un intento de

reafirmar su acervo simbólico sobre las bases más firmes que envuelven los juegos

argumentativos, o de demoler aquellas interpretaciones que traicionen motivos no asumibles

pacíficamente por parte del grupo, una vez sacados a la luz en discusiones- caso de la crítica

terapéutica111. Nada nuevo se plantea en este punto sobre lo dicho en la Teoría de la Acción

comunicativa"2. Ambas formas discursivas son interpretadas como hipotecas de la razón

práctica, dado su necesario carácter situado histórica y socialmente"3.

Las funciones sociales de ambas categorías también difieren. La moral se dirige a la resolución

de conflictos, con ayuda de orientaciones reflexivas para la acción, mientras que la ética, a través

de la formulación de sus juicios evaluativos, sirve a la conformación de una identidad, individual

111 Un tratamiento exhaustivo de ambas formas discursivas - que no propiamente discursos - se hará en
el marco de la constitución de la identidad colectiva. A modo de recapitulación, dado que no se incorpora nada
sustancial mente nuevo en el tratamiento de las cuestiones éticas relativas a la identidad, remito al lector al ensayo
ya aludido "Una consideración genealógica...", op.cit., págs. 54-7. Allí, Habermas reafirma el carácter secundario
del saber ético frente al moral, ante el que ha de ceder el paso si es que ha de garantizarse la neutralidad en el
tratamiento de las cuestiones prácticas relevantes.

112 Al margen, quizás, del desliz del que Habermas es víctima y autor, cuando pretende situar el consenso
racionalmente motivado como meta de las críticas, a semejanza de lo que sucede con el discurso en sentido estricto.
A no ser que se matice eslo diciendo que la motivación racional ejerce el papel de guía de la formación de las
opiniones colectivas, pero que no conduce a un estado final de reconciliación de las perspectivas bajo la égida del
mejor argumento. Esta es, de nuevo, la interpretación que me disgusta del discurso, por las coacciones
normalizadoras a que somete a las discrepancias, que son sin duda el estado natural de la vida del grupo. Véase
el epígrafe correspondiente en el próximo capítulo.

113 En "Diskursethik", op.cit., pág.l 15.
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y colectiva, más rica y consciente, más allá de la reproducción "desnuda" de la existencia114.

La racionalidad mayor o menor del tratamiento es la piedra de toque de la distinción entre

cuestiones éticas y morales. Parece que no puede atribuirse tal calificativo a las prácticas o

interpretaciones que no estén en situación de superar la adscripción local a un modo de vida"5.

Pero la ventaja racional se compensaría, en el caso de la ética, con una mayor concreción

cognitiva y un mayor respaldo motivacional disponibles. Este planteamiento parece sugerir la

consecuencia, avalada por el tono con que Habermas expone las implicaciones que se derivan

de la distinción, de que los valores y las cuestiones de la vida buena han de entenderse a título

de limitación de los discursos prácticos, que son los que concitan el mayor grado de racionalidad

y consuman en cierto modo el vector evolutivo asociado a los asuntos relativos a la acción

social116. Esta lectura delata igualmente una interpretación lastrada por una filosofía implícita de

la historia, presente por otra parte de modo capilar en todos los escritos evolutivos de Habermas.

En este sentido, la diferenciación de la esfera de la moralidad se entiende como un "curso

orientado" (gerichteter Verlauj) frente a las restricciones hermenéuticas que imponen los valores

locales de las comunidades de vida117.

1M El discurso de la autorreaüzación, o de la autenticidad del individuo se basa precisamente en la idea de
autodespliegue de las virtualidades ínsitas en la individualidad o en la forma de vida, guiado por una representación
de la existencia futura deseable. Sobre el discurso de la autorreaüzación, merece la pena acercarse a Taylor Etica
de la Autenticidad, op.cit. que hace un seguimiento interesante sobre esta idea, o a su obra magna, Fuentes del Yo,
Barcelona, Paidós,1996. En castellano, Carlos Thiebaut, en su Vindicación del Ciudadano, Barcelona, Paidós,págs.
99-112 estudia críticamente el discurso de la autenticidad de Taylor, y presenta su propuesta propia sobre la
construcción de la identidad en las sociedades complejas.

115 Examinaremos el lugar de la razón en la ética a propósito de la formación de la identidad, en el próximo
capítulo.

116 Tanto es así que Habermas habla de "hipotecas" del discurso práctico para referirse a las limitaciones
que la crítica estética y terapéutica, y el carácter situado de la razón, más en general, imponen a los discursos
prácticos. "Diskursethik", op.cit., pág. 115.

U1 ¡bídem.
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Esta visión de filosofía de la historia amenaza con naturalizar la distinción entre cuestiones de

justicia y cuestiones de la vida buena, cuando ésta debería emprenderse en el interior de discursos

de demarcación, y como resultado de luchas históricas inconclusas, que decantarían las

adscripciones finales a uno u otro campo. Esta cristalización que toda racionalización sin fisuras

impone "a capa y espada" es lo que pretende desmentir esta propuesta agonal de la distinción

entre lo moral y lo ético118.

Habermas es consciente de los riesgos que la racionalización de las imágenes morales arrastra

consigo. Comenzando por la misma fuerza que las buenas razones poseerían como

conformadoras eficaces de la motivación119 a actuar, en su papel de único rendimiento legítimo

de una moral postmetafísica. Difícilmente, de modo realista, podría alentarse a propósito del peso

en la voluntad una comprensión de las razones más allá de la ficción normativa, en las lindes de

la utopía. La reconciliación del mantenimiento de los lazos sociales, particularistas por

naturaleza, como requisito de la integración, y el imperativo de una moral universalista ve

118 Las propuestas de Seyla Benhabib y en cierto modo las de Irish Young, apuntan en esta dirección.
Benhabib pretende con su crítica introducir un grado mayor de racionalidad en las discusiones éticas de las que
Habermas parece estar dispuesto a reconocer. Benhabib "Autonomy, Modernity and Community" en
Zwischenbetrachtungen im Prozefi der Aujklarung, pág. 382.

Otro de los expedientes para evitar la rigidez y conclusividad de la discusión consiste en atemperar el carácter
rígido que la coacción al consenso ejerce en los discursos prácticos, frente al intercambio de argumentos como
juego de convivencia. Esto se relaciona con mi reivindicación, y la de muchos autores, de que el consenso y el
discurso han de ser entendidos más como alternativa a la violencia, como opción por una forma de vida pacificada,
que como un aparato epistémico para acceder a la supuesta única respuesta correcta.

119 Sobre la fuerza motivadora débil de las buenas razones, véase Erláuterungen zur Diskursethik, pág. 135
y más recientemente, "Una consideración genealógica...", pág. 66, donde se recoge lo siguiente, que cito por su
interés:

> "La ética discursiva refuerza, además, la separación intelectualista del juicio moral y la acción, porque ve
el punto de vista moral encarnado en discursos racionales. No hay transferencia asegurada alguna del
juicio obtenido discursivamente a la acción. Es cierto que los juicios morales nos dicen lo que debemos
hacer; y las buenas razones afectan a nuestra voluntad...Pero el problema de la debilidad de la voluntad
deja entrever que e! juicio moral se debe a la débil fuerza de las razones epistémicas y no constituye por
sí mismo un motivo racional. Cuando sabemos qué es lo moralmente recto al actuar, sabemos que no hay
ninguna buena razón -epistémica- para actuar de*otro modo. Ello no impide, sin embargo, que otros
motivos no puedan ser más poderosos".
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agudizada su tensión hasta el límite de sus posibilidades. Habermas es consciente de la

irrenunciabilidad de las exigencias que se plantean desde cada bando. Cada cual ha de poder

cuidar de la vulnerabilidad constitutiva de los individuos que modelan sus identidades al calor

de lo social. Pero al tiempo que se da razón de la exigencia paralela de unlversalizar intereses y

máximas de conducta, que nos ubica irremisiblemente allende los límites de una comunidad

concreta de vida.

Esta necesidad de preservar la cesura entre la moral y la ética, con la posibilidad de delimitar

asuntos morales al margen de las representaciones de la vida buena, es el caballo de batalla de

la ética del discurso. Como también lo es, en resumen, la necesidad de cohonestar lo que son dos

necesidades constitutivas del ser humano - a saber, justicia y bondad- y de tender puentes entre

la universalidad de la moral y la inserción contextual en tramas éticas. La propuesta de deslinde

obedece a la necesidad de conjurar la seducción deletérea del relativismo, principal enemigo de

todo cognitivismo en moral. Así lo expresa ya en el proyecto fundacional de la ética

comunicativa:

"Tras la propuesta de un principio moral, nos embarga la cuestión del relativismo cultural i

en la siguiente ronda de la argumentación. El escéptico plantea la objeción de que en

planteamiento de "U" (principio de universalización) no es sino una generalización

apresurada de las intuiciones morales de nuestra propia cultura occidentall20, mientras que

110 Clara alusión a las propuestas de Rorty, que sostiene que la moral no es otra cosa que ética occidental
expandida. Habermas despliega sus críticas al "etnocentrismo metodológico" de Richard Rorty, alineándolo en el
género más amplio del historicísmo antiplatónico, en su reciente ensayo "El manejo de las contingencias y el
retorno del historicismo", en la obra coordinada por Józef Niznik y John T. Sanders El Debate sobre la situación
de la Filosofía, Madrid, Cátedra, 2000, págs. 33-42. El caballo de batalla de Habermas es, una vez más, la necesidad
de preservar la incondicionalidad de la verdad frente al una más débil aceptabilidad racional de acuerdo a unos
concretos criterios contextúales. Igualmente, rechaza la asimilación del discurso de la verdad moral a! de la
felicidad, con lo que la deliberación ética, en sentido aristotélico, desplazaría cualquier otra clase de razonamiento.
Habermas reivindica por enésima vez la necesidad de reafirmar la primacía de la moral, y del momento
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el cognitivista responde a este reproche con una fundamentación trascendental de su

principio moral"121.

Un pequeño apunte, al hilo de lo que se está comentando, antes de dar paso a una elaboración

más cuidada de los discursos prácticos. Con el fin de atender a esta urgencia polémica, y evitar

una adscripción relativista al contexto, Habermas adelantó una propuesta de desconexión

conceptual entre ética y moral, que luego no volvió a hacer acto de presencia, y que rescato tanto

por su objetabilidad, como por la añorante continuidad que apunta a sus maestros:

"Pues bien, es posible que hasta el momento no se haya logrado de forma satisfactoria

la formulación del principio moral con independencia del contexto; pero perspectivas de

éxito en este sentido las ofrecen las versiones indirectas que tienen en cuenta la

"prohibición de imágenes", se abstienen de toda descripción positiva, como acontece, por

ejemplo, en el principio básico de la ética del discurso, y se refiere, en términos de

negación, a la vida vulnerada y quebrantada, en lugar de referirse en términos afirmativos

a la buena"122.

Lo que Habermas se plantea está sospechosamente cercano al formalismo moral de la primera

Escuela. Con su llamamiento a desvelar las formas de desposesión y vulneración de la dignidad

personal, con la crítica a toda forma de conformar identidades, al hacerse susceptibles de ejercer

violencia sobre el individuo en su núcleo irreductible, con su apelación final a lo "completamente

deonlológico frente a las dimensiones éticas y pragmáticas de la razón práctica. Por su parte, la postura de Rorty,
a la que Habermas ofrece réplica, puede encontrarse en e! mismo volumen, en los ensayos "La emancipación de
nuestra cultura" págs. 42-48, "Relativismo: descubrir e inventar", págs. 49-68, "De la obligación moral, la verdad
y el sentido común", págs. 69-75, y "La noción de racionalidad", págs. 114-20.

121 "Diskursethik", op.cit., pág. 87.

122 "¿Afectan las objeciones de Hegel a Kant..", op.cit., pág. 117.
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otro" (Adorno) como colofón de esta judaica prohibición de imágenes, Habermas acercaría su

propuesta peligrosamente a la inanidad, a la crítica más feroz que se hace acompañar de la más

absoluta ausencia de alternativas. Lo que ni se compadece con la importancia que reconoce a la

capacidad socializadora del entorno, ni hace justicia al momento de construcción presente en la

ética del discurso, y que se plasma en toda su riqueza en la transformación de ésta en un

momento de la formación política de la voluntad colectiva123. Parece que sólo a través del

concurso de la política, podría la razón moral dotarse de la sustancialidad necesaria124, para servir

de motor motivacional para una acción errabunda y carente de orientaciones fiables.

A esta definición negativa de la moral como ausencia de imágenes, subyace un reparto de

tareas entre la moral crítica y la eticidad positiva, entre el momento intelectualista de la

fundamentación racional de propuestas y ta estilización de intereses universalizables, y el anclaje

motivacional que ofrece la inserción en la trama densa de un mundo sociocultural de la vida. La

obediencia generalizada a los mandatos morales se pondría con ello en condiciones de ir más allá

de la fuerza motivacional de los discursos y de las razones que en ellos se solventan, lo que se i

obtiene al precio de dejar en manos de las doctrinas comprensivas la movilización efectiva de

las razones para actuar. Esto se compadece bien con un autor como Rawls, que se remite a las

123 Ver "Una consideración genealógica...", op.cit, pág .60.

m Carlos Thiebaut, en su artículo "Los límites del procedimentalismo", en Daimon, n°l, 1989, págs. 113-
131 ha sostenido la necesidad de materializar los presupuestos de los discursos morales, con la oportuna
coimplicación de los momentos éticos, contextúales en suma, de la razón práctica, con lo que se llegaría a un nuevo
equilibrio entre moralidad y eticidad. Sólo así se preservaría la posibilidad de cohonestar teoría moral y teoría crítica
de la sociedad, con el necesario complemento entre las vertientes fundamentadoras y !as que apuntan a la
transformación crítica de los estándares vigentes. Suscribo este desiderátum, así como su apelación a un
procedimentalismo menos formalista y cognitivista que aquél del que Habermas se reclama. Con ello, creo que
Thiebaut viene a situarse en la línea de crítica constructiva a la que también se adhieren Benhabib y McCarthy.
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doctrinas comprensivas para la inserción motivacional de las propuestas morales, pero

aparentemente mal en un autor como el nuestro, al menos en la medida en que pretenda mantener

que los acuerdos han de ser sostenidos por las mismas razones como base de su validez. El

abandono de este dogma de la única respuesta correcta, junto con la relectura de la universalidad

en términos de inclusión, de apertura de la sensibilidad hacia lo ajeno (en los términos meadianos

que ya propusimos, y que constituyen la base de lecturas como las de Rehg y McCarthy) podría

auspiciar una mejor articulación entre los momentos, inderogables en su necesidad, de la ética

y la moral. Y de paso, permite salvar la objeción que autores como Tugendhat imputan al modo

de fundar la exigibilidad de los presupuestos pragmáticos de la ética del discurso, que precisarían

ser entendidos en términos abierta y declaradamente morales, por cuanto no cabe, si no, entender

cómo puede ser obligatorio el hecho de entrar en discursos de fundamentación y ser

comunicativamente razonable125. Pero estamos adelantando demasiadas cosas.

Recordemos nuestra ubicación temporal y teórica. En los inicios de la reflexión ética de

Habermas, en la formulación de su ética del discurso, parece que Habermas, pese a sentir y

expresar por distintas vías su malestar por los riesgos que acechan tras el formalismo de su i

propuesta, sigue, al menos en lo que es la avenida central de su planteamiento, sosteniendo con

pocos titubeos la superioridad de la moral, de su peculiar construcción de la moral, sobre la

12S Habermas se ve forzado a sostener este enfoque internamente pragmático frente a Apel, recayendo en
la circularidad espúrea de defender que no hay falacia naturalista en el tránsito de la pragmática del lenguaje a la
moral del principio discursivo. Tugenhadt Lecciones de Etica y Problemas de Etica.. La respuesta de Habermas
en "Erlauterungen zur Diskursethik...", op.cit., pág. 186. Tugendhat afirma poder salvar la dificultad de exigir una
fundamentación en términos pragmáticos de la moral por la vía de entender que el principio de universalización
es un criterio semántico, definicional, lo que facilitaría su entendimiento como una exigencia urgible moralmente.
Para Tugendhat, como antes para Seyla Benhabib, la fundamentación de la ética del discurso que el principio de
universalización ofrece se bandea entre la vacuidad de la falacia circular (presuponer los principios de
fundamentación que se urgen) y la necesidad de una reinterpretación semántica, normativa. Seyla Benhabib en
Critique, Norm and Utopia, New York, Columbia University Press, 1986, págs. 289 y ss.
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eticidad de las formas de vida. Como tendremos ocasión de ver, la eticidad responde para

Habermas o a un momento contextual de la moral, a la provisión de una exigibilidad necesaria

para sus prescripciones, pues "la validez de los mandatos morales se une a la condición de que

éstos sean obedecidos generalizadamente como base de una praxis común"126; o a un depósito,

menoscabado en su racionalidad, de interpretaciones de la identidad y de la vida buena.

En el modelo de Habermas, como ya sabemos desde los inicios de este trabajo, toda reflexión

se nos aparece bajo el signo de la racionalidad que contiene en sus presupuestos y que permite

para sus productos. La prioridad de la moral se explica a partir de esta racionalidad reforzada,

dada por su remisión a discursos como loci para un intercambio institucionalizado de

argumentos.

Un nuevo hito lo constituye la extensión de la racionalidad al dominio de las cuestiones éticas

en el año 1988. Habermas parece ahora querer dotar de una nueva dignidad al discurso ético127,

tanto en la estricta teoría como en la práctica. Creo que la razón de este giro ético, én el caso de

nuestro autor como también podría serlo en el de algunos otros ( Rawls128 o Rorty), viene servida

™Erláuterungen, op.cit., pág. 136. i

137 La ética del discurso se amplia igualmente con la introducción de cuestiones pragmáticas. Las
cuestiones pragmáticas no centran nuestra atención, dado que se desvían del objetivo de mi trabajo. No obstante,
creo necesario resaltar algunas notas que sirvan a la delimitación de la postura que Habermas mantiene con relación
a la razón pragmática, y más en concreto, con respecto a la pretendida reducción de la razón práctica a razón
pragmática. El utilitarismo, corriente teórica que plantea esta última posibilidad ofrecería, para nuestro autor, un
principio de fundamentación de los juicios morales. Pero ello no se hace acompañar de una reconstrucción plausible
del sentido de la normatividad. Los problemas que tal alternativa plantea son de tipo epistémico, en primer término,
por la subjetivización que emprende de la base cognitiva de la moral, que en el caso de la filosofía moral escocesa
plantea la reducción de la moral a sentimientos de aprobación o desaprobación, que pueden eventualmente
converger para dar lugar a normas, y en el caso del contractualismo desemboca en el asentimiento agregado de los
miembros desde la ponderación de los intereses propios. La crítica común a ambas variantes que le lleva a dejar
de lado la alternativa utilitarista se cifra en último término en la exclusión de razones epistémicas, y en el hecho
de que "no puede explicar a partir de preferencias la fuerza de obligación que tienen las normas morales". Vid. "Una
consideración genealógica de la moral", en La Inclusión del Otro, op.cit, págs. 39-44.

138 El mismo Rawls ha reconocido que uno de los motivos que ha propiciado su deriva teórica, ha sido
precisamente la incorporación plena de las cuestiones relativas al pluralismo de las cosmovisiones en el seno de
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por la eclosión del multiculturalismo como problema acuciante para nuestras modernas

sociedades occidentales. La forma en que se lleva a cabo esta reevaluación es la expansión

misma del núcleo de la razón práctica a las cuestiones éticas. Y el refrendo posterior consiste en

una mayor frecuentación ensayística de los problemas asociados a la identidad colectiva, que

antes eran objeto de un tratamiento más desapegado y circunstancial, como tendremos ocasión

de analizar en el próximo capítulo. Junto a esta constatable complejidad y rigor renovados en el

tratamiento de los problemas éticos, Habermas asume en su reflexión la carga política que se

deriva de esta consideración, con lo que el discurso de la ética pasa a ingresar con todos los

pronunciamientos y derechos en la órbita de la formación, informal o institucionalizada, de la

voluntad colectiva129.

Habermas, víctima de la mala conciencia que le embarga a propósito de la indignidad a que ha

relegado a la eticidad, que cobra la forma de racionalidad menguada o periférica en su

tratamiento, trata con esta convalidación del discurso ético como núcleo de la razón práctica,

junto con la moral, de rehabilitar la reflexión sobre la identidad y rehacerse frente a las críticas

recibidas. Esto le permite dibujar la raya que le separa de las visiones decisionistas y emotivistas '

de la ética a que parecía abocado con su tratamiento, un peligro irracionalista aún mayor tras la

disolución de las certezas sustanciales que la racionalización de las imágenes del mundo venía

las sociedades contemporáneas. Así en Political Liberalism, reconoce privilegia este motivo de la estabilidad en
situaciones de pluralismo como meta (ya en la misma "Introducción", pág. 21, intención reiterada en el primer
capítulo pág. 33)), lo que culmina en su extensión a los análisis del Derecho internacional en su reciente ensayo
"El Derecho de Gentes", en Stephen Shute y Susan Hurley (eds) De los Derechos humanos, op.ctt., págs. 47-86.

129 Y recibe, consiguientemente, una formulación ya informal, en la esfera política de la opinión pública,
ya formalizada jurídicamente en los discursos oficializados del Estado de Derecho. No cabe olvidar el balance entre
ambos momentos, tal y como indicábamos en el capítulo anterior, a propósito de ía integración social.
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anunciando130.

La nueva disposición de las cuestiones prácticas, materia de discursos racionales, es

concéntrica131. Las cuestiones pragmáticas ocupan el círculo interior y versan sobre la elección

racional de los medios ante fines dados; tan pronto como los valores finales resultan

problematizados, ingresamos en la esfera exterior de la ética, desplazándonos a las preguntas

acerca quiénes somos y queremos ser. La ética envuelve "preferencias fuertes" que apuntan a

la autocomprensión de la persona y, a su modo de conducción en la vida, a su carácter, etc, en

suma, todo lo que la identidad comprende132. Las cuestiones que articulan decisiones valorativas

de carácter trascendente (gravierende wertentscheidungen) apuntan a lo que desde Aristóteles

se denomina "vida buena". Por último, la cuestión referente a qué debo hacer muta, de nuevo en

su sentido, "tan pronto como mis acciones afectan a los intereses de otros, conduciendo a

conflictos que han de ser objeto de una regulación imparcial, bajo puntos de vista morales"133.

Así, el tránsito entre los distintos niveles responde a una problematización de las bases

incuestionadas que se presuponen en la elucidación de la cuestión práctica de qué debemos hacer

en las circunstancias dadas. La moral se correspondería así al umbral en que las certezas del i

mundo social con que nos manejamos de ordinario alcanzan su máximo grado de disolución.

Pues bien, esta presunta rehabilitación de la dignidad racional de la ética podría permitirnos lo

130 Puede verse una exposición convincente y teóricamente fecunda en el ensayo de Habermas "Una
consideración genealógica acerca del contenido cognitivo de la moral", en especial las páginas 333 a 339.

lJl Habermas habla de la concatenación de las lógicas discursivas en el "Nachwort" de Faktizitat und
Geltung (añadido a la segunda edición de la obra, de 1994), págs. 667, nota 1.

132 "Vom pragmatischen, ethischen und moralischen Gebrauch der praktischen Vernunft", en
Erlauterungen zur Diskursethik, op.cit., pág. 103.

m "/AW. pág. 105.
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que Habermas aparentemente quiere, que no es otra cosa que un reparto pacífico de funciones

entre ésta, apegada al mundo de la vida, y a la fuerza motivacional de los lazos sociales

inmediatos, y la moral, especializada en la resolución de conflictos de acción134 y planteamiento

de normas generales. Las dificultades, no obstante, surgen cuando observamos con mayor

detenimiento y proximidad los efectos que la imposición de la lógica del discurso despliega en

ámbitos diferentes de aquél para el que parece haber sido diseñada. La constatación de la

influencia racional en la dimensión ética de las valoraciones y la formación de la identidad parece

no ir demasiado lejos: se habla de una dirección más consciente de la propia vida, de la

autenticidad de la formación de las identidades, del esclarecimiento hermenéutico de los

contextos de vida, de cuestiones clínicas acerca de una vida lograda, pero siempre en el marco

de un deber-ser relativo, circunscrito a una forma de vida particular135.

Esto encubre el hecho de que, pese a las bondades supuestas de una permeación racional de las

cuestiones éticas136 o pragmáticas, el ámbito propio de la racionalidad es la moral. Habermas lo

expresa con rotundidad, cuando alega que "sólo esta razón es autónoma, pues se guía por la

actitud moral y, en esa medida, es la única absolutamente racional"137. La autonomía moral, i

IM Richard Bernstein se pregunta, y pregunta a Habermas, por qué no podrían obtenerse criterios para la
resolución de conflictos desde lá perspectiva provincial de las formas de vida, sin la coacción un¡versalizadora de
la moral pendiendo sobre nuestras cabezas. En esta medida, podría muy bien aboIirse la ¡rreconcíliabilidad entre
las perspectivas contextúales, de génesis en la discusión práctica, con aquellas relativas a la fundamentación moral.
"The Retrieval of the democratic Ethos", op.cit.

m "Vom pragmatischen...", op.cit., págs. 108-9.

136 Habermas habla de la formación de una actitud "reflexiva", inferior a la actitud "hipotética" de los
juicios morales, ya desprendida de cualquier adherencia contextual. En "Replik auf Beitráge zu einem Symposion
der Cardozo Law Review ", en Die Einbeziehung des Anderen, op.cit., pág. 314.

137 Ya para Kant, la auténtica voluntad libre es la voluntad autolegisladora, aquella que se otorga
prescripciones para la acción fundadas en el puro deber, en suma, la voluntad moral. Así pues, Habermas no hace
sino seguir la estela kantiana en este punto, bien que modificada por la interrelación entre este componente moral
y los éticos y pragmáticos, y por la distinta consideración en las relaciones con la política y el Derecho que postula.
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superior en calidad racional a la autorrealización ética, representa la posibilidad de vincularse por

mor de la fuerza motivacional de las buenas razones, en contra del poder de otros motivos. Esto

exige una ruptura con el contexto de la propia intersubjetividad vital, en favor de la

intersubjetividad abstracta de la comunicación, con lo que se consuma de paso el tránsito de una

integración por la virtud social a una integración plenamente racional, con las consecuencias

gravísimas que esto comporta.

Veamos como queda, tras este giro, que parece que no ha ido más lejos de lo que ya estábamos,

la distinción entre la ética y la moral. El último lugar donde se recoge de forma caracterizada esta

dicotomía, es el primero de los artículos de la controversia con Rawls, de donde tomo el

siguiente esquema138:

- Bienes son aquello a lo que aspiramos, aquello que es bueno para nosotros. Los bienes

básicos son los medios generalizados que las personas precisan para realizar sus planes de vida.

Con los bienes elegimos lo que preferimos. Los valores expresan las preferencias de una

determinada comunidad, son vinculantes de modo relativo. Los valores se presentan entre sí en

una relación gradual de preferencia. Forman, en el interior de una cultura, configuraciones i

flexibles y de amplio abanico. Tienen que ver con acciones dirigidas afines.

- Las normas nos obligan, no las preferimos. A la luz de las normas decidimos lo que estamos

obligados a hacer, son vinculantes de modo absoluto. Las normas encarnan una pretensión de

validez binaria. La fuerza de obligar de las normas tiene un sentido de deber incondicional y

universal. Las normas han de estar en una relación coherente, formando un sistema. Se

relacionan, por último, con una acción dirigida por reglas.

IJ8 "Reconciliación mediante e! uso público de la razón", en Debate sobre el Liberalismo Político, op.cit..
págs. 47-50.
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Se perciben aquí claramente las dimensiones en las que puede establecerse la distinción entre

lo bueno y lo justo. La moral, que recoge los discursos sobre la justicia y los intereses

generalizables es deontológica, incondicional, independiente del contexto, binaria, sistemática,

y remite a reglas. Habermas pretende, en contra de sus críticos, dejar sentado desde el inicio, el

carácter irreductible, no meramente analítico y gradual, de la distinción entre bienes y derechos.

Pretende con ello rechazar cualquier atisbo de asimilación de la justicia a una categoría especial

dentro del universo de los bienes, en la línea que autores como Taylor, Rehg o el mismo Rawls139

apuntan. Como se percibe a partir del elenco de características privativas del discurso moral, y

opuestas a la ética, Habermas descree de la posibilidad de convertir las diferencias en una

cuestión de grado. Lo que está enjuego es la posibilidad de afirmar .el universalismo de los

procedimientos y de los resultados normativos a que la moral arriba, con independencia de las

interpretaciones concretas del bien y de las formas de vida que se hallen en el trasfondo. Para

Habermas, la alternativa entre el universalismo racional de la moral, y el particularismo que deja

paso a la violencia y a la imposición de intereses particulares es absoluta e insalvable con el

concurso de recursos de mediación.

La controversia adquiere tintes morales tan pronto como tratamos de la legitimidad de

139 En efecto, comúnitaristas y neohegelianos abogan por disolver los límites absolutos entre la eticidad
y la moralidad, entre bienes y derechos, y prefieren hablar de una gradualidad de la distinción, en función de la
compulsión a su seguimiento, su contenido, su mayor o menor abstracción de los contextos, etc. Ello, cuando no
saludan de inmediato la disolución de la distinción en un todo indiferenciado que acogería ambas dimensiones. En
el caso de Rawls, es conocida su asimilación de los derechos y libertades a la categoría de los bienes básicos, que
detentarían la primacía frente a "las exigencias del bien general y de los valores perfeccionistas" {Liberalismo
Político, op.cit.t pig. 36, y posteriormente, la quinta conferencia, "la primacía de lo justo y las ideas sobre el bien",
págs. 206-246). Tales "bienes básicos", ya introducidos en su A Theory ofJusüce, se entienden como medios
generalizados que las personas pueden necesitar para realizar sus planes de vida. Para Habermas, esta relectura de
los derechos como una categoría especial de bienes, acercaría a Rawls peligrosamente a las éticas neoaristotélicas
y utilitaristas, que se manejan con una ética de los bienes que se rige por el paradigma de la distribución. Con esta
asimilación se pierde el sentido deontológico de los derechos, que sólo se disfrutan en la medida en que se ejercen,
y que no pueden ser poseídos como cosas. "Reconciliación mediante el uso público de la razón", op.cit., págs. 47-8.
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expectativas y pretensiones que nos demandamos, no en calidad de miembros de una comunidad

de vida, sino también como extraños, más allá de adscripciones geográficas, históricas, culturales

y sociales140. En ese momento, hemos de trascender aquello que es bueno "para nosotros" como

partes de un colectivo integrado en torno a un ethos propio, para alumbrar lo que es correcto para

todos, como miembros de un universo de sujetos capaces de lenguaje y acción, o simplemente

como consocios de una comunidad jurídica. Lo que caracteriza el enjuiciamiento de las

cuestiones de justicia es la búsqueda de una solución imparcial, no lastrada por visiones

particulares del mundo y del bien, a la que todos los participantes y afectados puedan otorgar su

avenencia sopesada en el interior de un diálogo desplegado en condiciones de simetría del

reconocimiento recíproco141.

La lectura fuerte de la imparcialidad que se propone implica que con la desconexión del

horizonte de una determinada forma de vida trascendemos cualquier referencia local, urgidos por

el cambio a una clave deontológica e incondicional de respuesta a cuestiones prácticas. La clave

para Habermas es, de nuevo, la irreductibilidad de la pregunta sobre qué es correcto a la pregunta

de qué es mejor o más valioso. Y la incondicionalidad pretende preservar el momento de i

racionalidad auténtica que subyace a una solución obtenida en el seno de un discurso, descargado

de presiones externas142, y para el que rige tan sólo la fuerza de los mejores argumentos y la

140 "Rep\ik", op.cit., pág. 315.

141 ibídem.

M2 Parece que la consideración de los discursos como mecanismos ajenos a las presiones que la inmediatez
de la acción demanda, podría llegar a influir negativamente en la entrada de elementos contextúales en los mismos.
Esto no tiene por qué ser así, siempre y cuando entendamos que son compatibles el tratamiento distanciado que las
cuestiones morales imponen, y la necesaria entrada de elementos sustantivos como materia de la consideración
práctica. La desconexión que los discursos plantean con relación a las coacciones del mundo de la vida no puede
pagarse al precio de un recorte de los elementos que pueden ser recibidos en su interior, ya depurados por la
estilización que e! principio de universalización introduce. Ocurre, sin embargo, que una parte de la doctrina, y el
mismo Habermas, con su separación rígida en el tratamiento de las cuestiones morales, interpreta que el discurso
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unanimidad de las razones, frente al carácter relativo y contingente de las valoraciones de la

ética.

Pero creo que esta lectura no es la única que cabe y debe realizarse, incluso desde el mismo

Habermas, con sus textos en la mano. Tomemos dos botones de muestra del mismo texto, la

"Replik" a las contribuciones de la Cardozo Law Review. En la primera de las referencias,

Habermas cuenta, a propósito de la distinción entre la moral y la ética, que lo controvertible es

únicamente "la cuestión de si podemos plantearnos y resolver las cuestiones morales sólo en el

horizonte de nuestra interpretación del mundo y del yo éticamente articulada y, en esa medida,

particular, o de si tratamos de expandir el horizonte cuando consideramos algo bajo la

perspectiva moral, y esto de modo tan radical que se funde con el horizonte de todas las demás

personas143"

En este sentido, parece que la desconexión de la moral con respecto de la ética no es tan

absoluta como parecía postularse. Ya no se trata de la contraposición insalvable entre

incondicionalidad abstracta y contingencia del particularismo, apuntada líneas más arriba, sino

de expandir el horizonte de una forma de vida, de fusión de horizontes entre culturas. Al margen i

de si esta expansión se realiza de manera avasalladora, como sucede con el imperalismo, o

pacífica y tolerante, como pretende el cosmopolitismo, lo seguro es que se afirma la posibilidad

de partir de una lectura particularista, o de varias de ellas, para lograr algo así como una

extensión idealizada de los patrones culturales que cada una sustenta. Esta propuesta está

práctico habermasiano practica un allanamiento radical de los elementos del contexto, de los intereses e
interpretaciones en competencia, en favor del consenso final que se propone como meta (la "única respuesta
correcta" de que hablaremos más tarde). Cabe preguntarse si esto es legítimo, y si el mismo carácter del
procedimentalismo, o la interpretación que cabe hacer del universalismo moral, pueden acoger una lectura
formalista como la que Habermas adelanta.

mIbid, pág. 314.
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sospechosamente cerca de Mclntyre144, y todavía más de Rorty, al menos en su resultado final,

y sugiere la comprensión, tan aireada por este último, de la justicia como "lealtad ampliada"1''3.

Por supuesto, Habermas tiene en mente una desconexión, auspiciada por la actitud hipotética,

por la mirada moralizante, de la forma de vida como paso previo a ingresaren esa hermenéutica

fusión de horizontes, lo que es harto controvertido y no sé si muy deseable. Tanto menos cuanto

que se urgirá, más adelante, y al calor del dogma de la única respuesta correcta, que los

resultados a que se arriba en el discurso moral no puedan ser aceptados por razones diferentes

por parte de individuos desigualmente socializados. Por el momento, me basta con dejar

apuntado que descreo fuertemente de cualquier intento de expandir una perspectiva desde la

nada, para llegar a algo igualmente inane. Pues si la neutralidad de los discursos morales ha de

equipararse a una neutralización tout court de cualquier vínculo socializatorio, no se ve muy bien

cómo y desde dónde practicar la aludida extensión de la mirada hacia los otros. El modelo de

Mead, que es el que Habermas parece tener a la vista, parte de las formas de vida para llegar a

las "comunidades expandidas", pero sin descreer del origen, y sin urgir en ningún punto el

abandono del contexto.

El segundo texto que he entresacado nos pone ante las claves correctas para la comprensión de

Mead, y acerca del sentido cabal de la expansión del horizonte, propio de la moral, frente al

provincialismo de la visión del mundo característico de la ética. "La ética del discurso introduce,

por último, la distinción entre cuestiones morales y éticas, y afirma la prioridad de lo justo sobre

lo bueno en el sentido de que la lógica de las cuestiones de justicia demanda la dinámica de una

144 Whose Justice? Which Rationatity?, Notre Dame, Indiana, 1988.

145 "La Justicia como Lealtad Ampliada", en Pragmatismo y política, op.cit.
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ampliación progresiva del horizonte. Desde el horizonte de su respectiva interpretación de sí

mismos y del mundo, las distintas partes se refieren a un supuesto punto de vista moral común,

que urge a una decentración progresiva de las distintas perspectivas bajo las condiciones

simétricas del discurso (y del aprendizaje mutuo). Mead habla de la apelación a una comunidad

cada vez más amplia (appeal to an ever wider community)146.

Es mi convicción que, por mucho que se pretenda deformar con posterioridad el sentido literal

de lo que aquí se ha apuntado, se deduce inequívocamente de ello el hecho de que la moral es un

proceso de decentración de horizontes, en línea con lo que sucede en toda racionalización de

imágenes del mundo, y que es desde este horizonte particular de cada cual como podemos

adelantar un punto arquimédico moral común. Esa referenciamoral, prioritaria a cualquier visión

privada de lo bueno, se parece más al precipitado de interpretaciones y filtrado de sus referencias

comunes de que habla Rawls, que a una mixtificada comunión en un discurso que pende en el

vacío.

¿Por qué entonces, mantener "a capa y espada" la especificidad de la moral como expediente

racional y necesario para resolver los conflictos? Creo que, frente a Habermas, la distinción entre i

ética y moral no trata de una cuestión esencialmente gramatical o de reparto funcional de tareas.

La gramaticalidad abogaría por una separación dada la inconmensurabilidad de los lenguajes

deontológicos y evaluativos. No creo, al igual que no lo cree, por ejemplo, Richard Bernstein147,

que sea imposible construir un lenguaje moral, preparado para solventar conflictos de acción

desde perspectivas generales o hasta universalistas en su intención, desde un discurso ético. De

147 Richard Bernstein, "The Retrieval of the democratic Ethos...", op.cit., págs. 1142-6. Este autor aboga
más por un continuo entre la ética y la moral, anclado en la expansión controlada de la primera, que en la
separación, siquiera analítica de dos géneros de cuestiones, y de dos dominios irreductibles entre sí.
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hechores lo que percibimos que sucede en nuestras sociedades occidentales, cuando pretenden

extender su lenguaje de los derechos a culturas fuertemente ajenas. Tampoco creo que el reparto

de tareas sirva para mantener la dicotomía, pues en el catálogo de tareas de cualquier visión

normativa particular figura la posibilidad de plantearse y resolver conflictos de acción.

En Habermas se percibe, más bien, una respuesta peculiar al pluralismo de visiones del bien que

prolifera sin término visible. La extensión de las interpretaciones de lo bueno, y de las propuestas

de identidad, habría de interpretarse, para la mayoría de los autores, como una sugerencia

vehemente en favor de la tolerancia y la negociación de lo que debe y puede hacerse. El acuerdo

racionalmente motivado148, nos dice McCarthy149, ya no constituye la única alternativa a la

violencia, como Habermas sugiere. Pero Habermas continúa obcecadamente en su afirmación

de que la alternativa entre el acuerdo moral, fuerte, por los mismos motivos puramente

discursivos, y la violencia de los particularismos liberados de toda traba es absoluta e

inderogable. El pluralismo, lejos de desmentir el enfoque universalista de la ética del discurso,

lo vuelve más urgente. Cuanto más rica sea la variedad de las formas de vida, nos dice Habermas,

tanto más abstractas han de ser las reglas y los principios que protegen la integridad y la i

existencia igualitaria en derechos de los sujetos y las formas de vida que se tornan extraños.

Ciertamente, continúa, se encoge el universo de las cuestiones que pueden contestarse de forma

m Como acuerdo basado en las mismas razones, sostenidas en el marco del discursos, e independientes
de la fuerza motivacional externa, como oposición a un acuerdo sostenido por razones propias, en el sentido de la
dependencia de las doctrinas comprensivas de que habla Rawls. Los críticos sugieren, precisamente, la relajación
del vinculo entre aceptabilidad racional y acuerdo por las mismas razones. Sobre todo esto, más adelante, en este
mismo capítulo.

149 En "E! Discurso Práctico", op.cit.,pág. 208, McCarthy se plantea la falsa disyuntiva entre el acuerdo
racionalmente motivado basado en una convergencia final de razones ventiladas en discursos, y el compromiso de
intereses motivado estratégicamente, al hilo de la pregunta de si "hay alguna concepción del debate público que
sea compatible tanto con el conocimiento de que existe una pluralidad irreductible de formas de valor como con
el supuesto de que es posible alguna forma de acuerdo racionalmente motivado, de acuerdo basado en buenas
razones".
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racional desde el punto de vista moral. Pero, a la vez, será más relevante la solución de estas

pocas cuestiones para la convivencia150.

La estrategia ante el factum del pluralismo de las imágenes éticas no es la relajación del

consenso, la apelación a las negociaciones y la composición transigente de intereses151, sino una

. huida hacia adelante, hacia la estilización de los acuerdos, hacia su contracción a un mínimo

común denominador abstracto e inderogable. Como veremos más adelante152, esta estrategia es

la que forzará el peculiar diseño de la integración política en nuestras sociedades multiculturales,

cuyo nivel moral pretende precisamente preservar ese consenso mínimo moral, solventable por

las mismas razones sustantivas, e independiente de interpretaciones particulares del bien, como

base de sustento de la cohesión colectiva.

5. Sentido del procedimentalismo, la imparcialidad y el consenso.

Recapitulando las ideas avanzadas en los párrafos anteriores, podría decirse, con más o menos

contundencia, que Habermas mantiene una esfera de lo justo, y las cuestiones morales,

incontaminada por las propuestas éticas sobre los bienes, que este dominio de la moral representa i

un plus de racionalidad frente a la validez local de la ética; y que esa superioridad se fundamenta

en la imparcialidad del punto de vista moral sobre las visiones sustanciales del bien. A su vez,

130 "Erláuterungen...", op.cit, pág. 201.

l i t La relectura débil del procedimentalismo, la imparcialidad y el acuerdo racional, es lugar común, como
ya venimos viendo, entre la mejor crítica a Habermas desde el bando de aquellos que sostienen concepciones
normativistas de la política deliberativa. Pero esta recomendación, en favor de la composición de intereses frente
a las estrategias más exigentes del consenso sustancial, es igualmente acogida con vehemencia por otros autores,
de adscripción diferente. A título de ejemplo, puede acudirse al artículo de Uwe Schimank " en Konsens und
Kommtmikaíion.., op.cit, págs. 236-75 que aboga por esta postura desde una perspectiva sistémica.

IS2 A propósito de la discusión con Taylor, plasmada en su ensayo "Die Kampf um Annerkenung im
demokratischen Rechtsstaat", op.cit. En el último capítulo, incluyo un tratamiento demorado de esta controversia,
y de las consecuencias que se destilan a partir de ella.
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la racionalidad moral, entendida como aceptabilidad racional de los resultados de los discursos,

se deriva de la necesidad de arribar a una única respuesta correcta apoyada en las mismas razones

por parte de todos los participantes y afectados en el discurso153. La fuerza de las convicciones

desarrolladas no dependería así de la inserción en contextos moti vacionales de carácter particular,

sino del poder de convicción de los mejores argumentos154, a los que todos tendrían que asentir

tan pronto como se hicieran presentes y notorios. La lectura del procedimiento que se extrae de

esta exposición es peculiar, dado que se opta por una versión fuerte del mismo, presidida por un

consenso homogéneo, frente a otras alternativas, representadas por el entendimiento del

procedimiento como lugar de encuentro de pareceres divergentes, que muy bien pueden seguir

siéndolo tras su paso por él.

A grandes rasgos, estas son las líneas de fuerza de la presentación que Habermas hace de la

moral y de sus relaciones con las visiones éticas, en el tráfago inasible de una pluralidad cultural

que amenaza con una proliferación infinita. Y éstas son también, como en parte hemos

adelantado, y detallaremos con más prolijidad, los puntos de engarce de la crítica. Reservaremos

a este capítulo la discusión estrictamente normativa y moral, mientras que en la última de las i

secciones, desgranaremos las consecuencias que este modelo desarrolla en el ámbito de la

153 Algo diremos al final del capítulo sobre la, a mi parecer, extraña fundamentación de la necesidad de
mantener el dogma de la única respuesta correcta. Es curioso ver cómo Habermas fía a su presencia nada menos
que la posibilidad de fundar un mundo social objetivo y un aprendizaje moral, con lo que queda convertida en
piedra de toque de la validez en materia moral. La única respuesta correcta permite extender la inclusión de
personas y pretensiones de un modo no excluyente, como criterio para medir la validez de los acuerdos morales.
Sobre todo ello, "Richtigkeit versus Wahrheit", op.cit,, págs. 299 y ss.

154 Plantea dificultades el que esta inserción en distintas culturas de la motivación pueda dar como resultado
una misma interpretación pragmática del sentido y urgencia de las razones en los discursos. Creo que Habermas
se maneja, implícitamente, con presupuestos etnocéntricos, al privilegiar el peso de los buenos argumentos frente
a otros expedientes de convencimiento intersubjetivo, sin más explicación. Lo que es obvio para nosotros, imbuidos
desde Grecia en el sano prejuicio de la razón, puede no serlo para en otros contextos, que otorgan mayor peso
específico a los sentimientos y a la esfera emotiva.
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integración política.

La imparcialidad de los discursos morales trata de salvar, por una parte, la independencia de la

moral ante el embate de las concepciones plurales del bien y, por otra, preserva la racionalidad

propia y privativa del discurso moral, frente a la provisión de razones de otra proveniencia. El

discurso habermasiano de la imparcialidad va, de esta suerte, ligado al postulado de neutralidad

de la moral frente a cualesquiera formas de vida y posturas individuales. Las normas de la

convivencia que se extraen de los discursos morales, de esta guisa, "regulan los problemas de la

convivencia en interés general y son buenas en la misma medida para todos los afectados. De esa

forma, las obligaciones morales se refieren a las personas sin consideración a los argumentos ,

cuando con ello se entiende: sin consideración de las convicciones egocéntricas"135 (y yo añado,

ni de las formas de vida en que los individuos se socializan).

La gestación de las obligaciones morales en el interior de los discursos, sometidos a las

idealizaciones de la situación ideal de habla, entre las que se cuenta la necesidad de desconectar

cualquier consideración ajena a la búsqueda cooperativa de la verdad, hace a Habermas concluir

que los mandatos morales sólo llevan consigo la fuerza motivadora débil de las buenas razones. i

La imparcialidad se paga así, como ya nos es sobradamente conocido, al precio de la debilidad

motivacional, pero algo sí que queda como motor de la voluntad, y no es precisamente poco: un

juicio moral que aparece, a la luz del discurso, como válido, garantiza que "el destinatario sabe

que no tiene ninguna buena razón para comportarse de otra forma"156. La voluntad resultante de

este proceso de formación moral puede llamarse autónoma, y es esencialmente libre en la

155 "Erlauterungen", op.cit. pag. 135.

li6 Ibidem.
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medida en que se ve sometida únicamente a los dictados de la razón157.

Las dificultades saltan a la vista y, en gran medida, son ya anticipadas por el mismo Habermas,

cuando reconoce, tras todo lo anterior, que la autonomía sólo puede exigirse en contextos

sociales que son ya de por sí racionales, en el sentido de que se cuidan de que la motivación por

las buenas razones no se encuentre en contradicción con los propios intereses. Con lo que la

validez de los mandatos morales se une a la condición de que éstos sean obedecidos

generalizadamente como base de una praxis común. Y añade, para finalizar, que "sólo cuando

es satisfecha esta condición de exigibilidad, expresan aquello que puede ser querido por todos.

Sólo entonces los mandatos morales son en interés de todos, no imponiendo ninguna obligación

supererogatoria"'58.

No conozco una crítica mejor que ésta al postulado de la neutralidad de la ética del discurso.

Ya hemos pasado revista a las dificultades de plantearse una moral sin ethos, y al grado en que

el cumplimiento de sus prescripciones puede hacerse independiente de la inserción en contextos

sociales. Estos lazos advienen ahora no como condiciones de contorno, lugar que les parecía

reservados en la ética del discurso, sino que son las que garantizan las posibilidades auténticas i

de una integración moral. Condiciones que apuntan tanto a la posibilidad misma de los discursos

morales, cuanto a la calidad de sus productos en la conformación de las relaciones sociales.

La imparcialidad que se persigue con los discursos morales resulta plasmada en la formulación

lí7 Motivo, huelga decirlo, fuertemente kantiano en la ética del discurso habermasiana. Carlos Thiebaut
ha hecho notar, con notable acierto, que Habermas se aferra a! primero de los principios de la ética kantiana, la
fundamentación universalista de las propuestas morales, pero que recae en el formalismo al no hacer pie en el
segundo, ejemplificado en la segunda formulación del imperativo categórico: la idea de tratar a los otros como fin
en sí. Thiebaut cree que esta segunda vertiente de la autonomía, que apunta a la constitución de los sujetos en una
moral postconvencional, y a la formación discursiva de la voluntad, hace que la impronta kantiana "empiece a
teñirse de cierto hegelianismo". "Los límites del procedimentalismo", op.cit., pág. 120.

158 "Erláuterungen", op.cit., pág. 136.
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del principio de universalización139, a cuyo examen ya dedicamos alguna atención más arriba.

Esta configuración discursiva de la regla kantiana, trata de garantizar las condiciones de examen

intersubjetivo de todas las propuestas morales, de manera que la destilación que el discurso lleva

a efecto tomara en consideración todos los puntos de vista relevantes, en punto a sus

posibilidades de generalización. Todo sería impecable, con las restricciones aludidas a la entrada

de la eticidad antes y después del discurso, y su impacto sobre el diseño moral, si su propuesta

de racionalidad fuerte se quedara anclada en el nivel de los presupuestos del discurso, del modelo

de deliberación e intercambio de pareceres que se sigue para arribar a los mandatos morales. Pero

no es así.

La racionalidad de los discursos se cualifica, no por los presupuestos formales que los

configuran, por la anticipación contrafáctica y el cumplimiento real de las condiciones de la

situación ideal de habla, sino por el consenso al que se arriba merced al mismo. La diferencia no

es, como puede anticiparse, baladí. Carlos Santiago Niño, en su obra La Constitución de la

Democracia Deliberativa160, es uno de los autores que ha detectado con mayor clarividencia este

i
159 En su hasta ahora último escrito en materia de reflexión moral, Habermas hace ír de la mano la

universalidad y la inclusión. El motivo de la inclusión de todos los sujetos en la deliberación moral se establece
como reverso de la imparcialidad: se hablade lo bueno para todos en la misma medida ("Richtigkeit vs. Wahrheit",
op.cit, pág. 302). El problema surge cuando se retuerce discursivamente esta máxima, y se pasa a hablar de lo bueno
para todos por los mismos motivos, a propósito de la necesidad de un consenso alcanzado por las mismas razones
sustanciales. En ese momento, la inclusividad se transforma en un principio de filtro y nivelación de los motivos
del acuerdo, y deja fuera la posibilidad, más realista y por qué no decirlo, más bondadosa, de acoger un
"solapamiento" de interpretaciones, que dé lugar a un acuerdo por distintos motivos, como quiere Rawls.

160 Págs. 157 y ss. Comparto con Niño esta apreciación, que se cimenta, a mi entender, en la imposibilidad
de discernir entre consensos normativos y fácticos en Habermas. Me explicaré con mayor detenimiento: la reserva
habermasiana de la falibilidad de los acuerdos opera ex post, y se compadece perfectamente con el hecho de que
los acuerdos producidos puedan ser valorados como definitivos, a la luz de las presuposiciones contrafácticas que
anticipamos cumplen. La contrafacticidad consiste precisamente en este hecho anticipatorio de la bondad de los
consensos, hasta prueba en contrario. Siempre podemos estimar cubiertas las condiciones de aceptabilidad de los
acuerdos en el discurso. El cercíoramiento sobre la verdad de este aserto nos lleva ante dos salidas nada
satisfactorias: o estimamos que las condiciones ideales han sido definitivamente cubiertas, o ingresamos en un
nuevo discurso para elucidar su posible incumplimiento, lo que nos lleva por la pendiente de la regressio ad
infinitum. Así pues, regreso o decisionismo, harían que nos colguemos de uno de los "cuernos" del trilema de
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asunto. Para Niño, Habermas vendría a sostener una concepción ontológica acerca de la

constitución de la verdad moral, de modo que ésta se constituiría por mor del acuerdo fáctico que

se alcanza entre las partes y los afectados, en el interior del discurso. No basta, pues, con la

satisfacción de los presupuestos formales que garantizarían la racionalidad de las prácticas

deliberativas de intercambio de argumentos, si no arribamos más tarde a un consenso entre las

partes, consenso que, por ende, ha de sostenerse por las mismas razones sustanciales por parte

de todos los implicados.

El problema de la imparcialidad afecta, en resumen, al modo en que puede darse cuenta de las

contribuciones que los participantes traen al discurso, y a la forma en que este artefacto las

elabora, y arriba a resultados racionalmente aceptables. Si las contribuciones son plurales, y los

individuos se ven amenazados a cada paso por la aparición de conflictos valorativos

existenciales, que llevan larvado el peligro de su extensión colectiva, la urgencia de contar con

mecanismos de desactivación se vuelve acuciante. Y no de cualquier desactivación, y ahí reside

precisamente la virtualidad de los discursos, sino de aquélla que garantice simultáneamente una

consideración amplia e igualitaria de todos los individuos y formas de vida en liza.

El modelo dialógico de la moral de Habermas trata de satisfacer la imparcialidad a través del

discurso, pero no como procedimiento, sino más bien como productor de consensos. La atención

Münchhausen, en la formulación de Hans Albert (Traktaí iiber Kritische Vernunft, Tübingen, Mohr,...).
La salida, en la opinión de Tugendhat, que ya conocemos y que personalmente comparto, consiste en reinterpretar

ias condiciones ideales como exigencias morales, con lo que dejan de ser presupuestos pragmáticos y se
transforman en condiciones semánticas. Esto permite su urgibilidad práctica, la constatación empírica de su
cumplimiento o falta, y la valoración moral de los acuerdos. La formulación más reciente y acabada, en Diálogo
en Leticia, Barcelona, Gedisa, 1999. Véase la nota 126 de este mismo capítulo.

Las respuestas de Habermas a las objeciones de ambos autores no parece convincente, y menos lo es su intento
de reconciliar la falibilidad de los acuerdos con su trascendencia contextúa!, que ampararía una auténtica validez
normativa. Sobre Niño; "Richtigkeit vs. Wahrheit", op.cit., págs. 298 y 312. En torno a Tugendhat, en el mismo
ensayo, págs. 276 y 310.
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ha de prestarse al resultado, y no al procedimiento mismo de deliberación e intercambio que el

discurso encarna. Y la racionalidad, como ya avancé, es la racionalidad del consenso, del

resultado final, y no de los presupuestos que configuran el intercambio deliberativo. La apuesta

de Habermas es así menos deliberativa en su intención última de lo que habría podido suponerse

a la vista de su marchamo dialógico. Este diálogo no es valorado como vía en sí, como forma de

vida preferida para la convivencia pacífica y plural, sino más bien como iter que guía hacia la

reconci liación final en una unanimidad que se anticipa en los presupuestos formales de que parte.

El carácter de las idealizaciones que se ponen enjuego en el discurso gana una nueva apariencia

a la luz de esta interpretación. Habermas delata algo de lo que alienta cuando emplea fórmulas

tan superficialmente poco comprometidas como la que sigue: "con el concepto de ideas

regulativas transponemos el modelo matemático de la aproximación infinita desde el campo de

la acción instrumental hacia el de las interacciones"161. La satisfacción de las idealizaciones que

emprendemos contrafácticamente con cada acto de comunicación intersubjetiva, apunta hacia

el acuerdo que puede ser alcanzado, y se cualifica a la vista de la anticipación del mismo. Sólo

a la luz de esta posibilidad, pueden declararse cumplidas, siquiera de modo virtual, estas

presuposiciones exigentes de cualquier práctica comunicativa que merezca el calificativo de

racional. La comunidad ideal de comunicación pasaría así a entenderse, no como mero

presupuesto pragmático a satisfacer, sino como ficción práctica a alentar. Y la universalidad se

acoge, no en su calidad de inclusión de perspectivas, sino como nivelación de las diferencias en

el ámbito de la reflexión moral. Sólo esta desactivación de las diferencias, cierto que en el ámbito

reducido de aquellos mínimos que hayan de ser generalizados, se situaría así en condiciones de

161 "Erláuterungen", op.cit, pág. 160.
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garantizar una integración básica:

6- El universalismo moral de Habermas: una lectura critica.

El problema de cualquier planteamiento de procedimientos de deliberación consiste en la

vinculación de racionalidad procedimental y aceptabilidad racional, en el modo de relación entre

ambos factores que pongamos a la base de nuestra propuesta. En un sentido, diríamos que más

formal, podríamos reputar como racionalmente aceptable cualquier propuesta normativa que

hubiera podido ser elucidada en un intercambio real de razones, en el interior de una práctica

deliberativa efectiva. Este sentido de la aceptabilidad comienza su deriva de propuestas como la

de Rawls en la suposición de que los diálogos reales constituyen la piedra de toque de cualquier

propuesta racional, con lo que resultarían excluidas salidas estrictamente monológicas, o

reconstrucciones hechas desde el foro interno de cada cual, aunque después pudieran,

eventualmente, ponerse a disposición del resto, y hasta resultar aprobadas mayoritariamente162.

Habermas critica esto a Rawls, y establece que en el juego de modelos de justificación que éste

propone, se decanta claramente la posibilidad de justificar la bondad de una práctica desde la

reconstrucción intelectual que practica un filósofo, o un grupo de sujetos virtuales, al margen de

la comunidad real de ciudadanos, que actuarían como simples comparsas, o instancia aposteriori

162 Habermas achaca a Rawls el monologismo de su propuesta constructiva, que trata de deducir los
principios de justicia básica de una situación idealizada, la original position, que obraría al margen del
conocimiento y la voluntad efectiva de sujetos de carne y hueso. Sólo a posteriori, los resultados alcanzarían el
espacio de la publicidad, donde podrían ser refrendadas o rechazadas por los miembros del colectivo social. Para
Habermas, este procedimiento es inasumible, tanto por su monologismo cuanto por su elitismo. La avenencia de
los sujetos sólo contaría como condición de estabilidad, y no como estrategia real de fundamentación. Esta crítica
aparece reproducida en varios lugares. Recientemente, en el ensayo "Reconciliación mediante el uso público de la
razón", op.cií., págs. 44 y ss.
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de convalidación de propuestas ajenas.

De acuerdo con esta lectura que hemos llamado formal de la aceptabilidad racional, basta el

ingreso en un discurso, y el tratamiento deliberativo en su interior, para reputar la bondad prima

facie del diálogo. En este sentido, intercambiar pareceres, aduciendo razones y contramotivos,

es de por sí bueno, por oposición a la práctica contraria de imposición dogmática o de intento

retórico de manipulación de los otros. El diálogo bien puede agotarse en la constatación de las

divergencias, en la confirmación de que no podemos arribar a ningún consenso mínimo, pero aún

así habría servido a un propósito: desactivar la violencia y la manipulación como medios para

solventar controversias o imponer fines colectivos.

Me permito observar que ya esta apuesta encarna un determinado ethosí6i, esto es, una opción

exístencial bien aquilatada, y en este sentido podría ser reputada como no neutral con relación

a las imágenes evaluativas disponibles. El procedimentalismo, en esta conformación poco

exigente, no oculta su compromiso con determinadas formas de coexistencia en detrimento claro

de otras. Con ello no desmiente su neutralidad, su posibilidad declarada de resolver las

controversias de modo inclusivo e igualitario, de prestar audiencia a todos los intereses y

desactivar todas las posiciones de poder que pudieran frustrar un intercambio fructífero y fluido

de pareceres. La comunidad ideal de comunicación sigue así alentando como un ideal práctico

latente pero eficaz, frente a la negociación sobre potenciales de poder disponibles en cada

163 Y podría hablarse así de un genuino ethos del procedimiento dialógico, en el sentido en que lo hacen
Richard Bernstein, o que delata Frank Michelmann, este último con la intención declarada de acercar posturas entre
Habermas y un comunitarismo edulcorado. Frank Michelmann "Family Quarrel", en Cardozo LawReview, op.cit.,
págs. 1163-1178. En la misma intención, W. Réhg, ¡nsightandSolidarity, op.cit., pigs. 134-49. Y el mismo Rawls,
en la "Réplica a Habermas", en el Debate sobre el Liberalismo político, op. cit.t págs. 128-142. Allí, Rawls cree
que hay demasiados virtudes envueltas en el procedimiento deliberativo como para afirmar ia virtualidad de un
formalismo procedimental como el que Habermas quiere para su teoría, que no seria sino una propuesta sustantiva
más.
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momento.

El universalismo tampoco queda excluido, en favor de un localismo más o menos acentuado.

El universalismo, junto con la imparcialidad, quedan garantizados por la apertura

normativamente exigente a las posturas de los otros, por la extensión de la mirada, por la mayor

sensibilidad hacia las diferencias, por el aprendizaje de otros modos de vida. Se entiende como

inclusión, en la línea de esa "comunidad expandida" de Mead como ampliación de horizontes,

que demanda de unas capacidades emotivas y empáticas ciertamente exigentes, y siempre en

progreso164.

Las relaciones entre ética y moral, en esta versión débil del procedimentalismo viene dada por

el entendimiento anunciado de la imparcialidad como aprendizaje de la inclusión. La

imparcialidad admite la coexistencia de pareceres. La pregunta a que se trata de responder es la

que sigue, en la formulación de McCarthy: "¿cómo podemos esperar, de forma razonable, llegar

a acuerdos universales sobre la aceptabilidad de las consecuencias de una norma para la

satisfacción legítima de necesidades, en una sociedad pluralista?'1'65. La fuerza justificatoria de

lo resuelto, caso de que se llegue a un acuerdo, se dejaría, para esta postura, en manos de las

164 Creo que existen indicios que avalarían esta segunda lectura del procedimentalismo en Habermas, si
bien es justo admitir simultáneamente que no cobran gran importancia sistemática en su propuesta político-moral.
En la aludida vis meadiana, Habermas propone una peculiar lectura de la inclusión que, lejos de nivelar las
pretensiones a la luz de sus susceptibilidad universalizadora, permitiría la incorporación de "extraños que desean
seguir siéndolo". El correlato, de cara a la constitución de una comunidad moral, vendría establecido sobre una
facultad empática, sobre un "dejarse infectar" por los motivos del otro, llegándose a una asunción de perspectivas,
que Habermas define como un "tomar tan en serio su comprensión del mundo y de sí (de los otros) como la de uno
mismo". Esta interpretación ambiciosa del conocimiento y la imparcialidad se verá, no obstante, lastrada por la
peculiar coacción que el consenso final sobre una única respuesta correcta por las mismas razones ejerce sobre la
evaluación de la rectitud moral. "Richtigkeit versus Wahrheit", op.cit., págs. 306, 311-2, muy especialmente. En
la recapitulación final me extenderé algo más sobre las consecuencias que alberga este nuevo entendimiento de un
universalismo "sensible a las diferencias", que es el que, al cabo, creo que ha de mantenerse en contra de la
formulación canónica de Habermas.

i6s »£] Djscurso práctico", op.cit., pág. 195.
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distintas comunidades de vida que anteceden y subsisten a los discursos. Esto consigue, de un

tacada, solucionar dos problemas: de un lado, el de la debilidad motivacional de un modelo

procedimentalista que precisa de una justificación autónoma del discurso sobre las razones que

produce, y sobre la fuerza de convicción que las buenas razones estarían, supuestamente, en

condiciones de desplegar; por otro, parece estar en condiciones de ofrecer una reevaluación de

las famosas relaciones de reconocimiento, otorgando peso a las distintas provisiones de motivos

de que cada cultura dispone. Obsérvese, en este punto, la cercanía de mi propuesta a Rawls, y

también a McCarthy, al admitir que la capacidad de convencer quede del lado de cada doctrina

comprensiva, en el marco de su sistema de relevancias particular, sin que ello atente contra la

validez racional del acuerdo alcanzado.

Desde esta posición no precisamos abandonar tampoco la prioridad declarada de lo justo sobre

lo bueno. Se resalta a la par el gradualismo entre la justicia y el bien, en el sentido de Rehg166,

al tiempo que nos decantamos por el mantenimiento de la gramática del consenso como actitud,

del diálogo como vía, de la composición de pareceres sobre la base del intercambio de

informaciones y posturas, con lo que resaltamos el momento moral, bien que modificado y

rebajado en sus pretensiones. Lo que se traduce, finalmente, en una reivindicación más auténtica

de la deliberación en los ámbitos de la moral y la política.

Las razones sobre las que puede sostenerse un acuerdo deliberativo son, así, múltiples, como

también lo son las que pueden aducirse para alentar el procedimentalismo. Yo puedo

perfectamente sostener lo acordado por motivos pragmáticos, prudenciales, por mi peculiar

visión del bien, o porque crea efectivamente en la bondad de las unanimidades desde la

166 W. Rehg Insight and Solidarity, op.cit., págs. 96 y ss.
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perspectiva moral. Igualmente, puedo decantarme por la deliberación como forma de arreglo y

concertación por razones utilitarias, éticas o de cualquier tipo. Nada de esto perjudica, contra lo

que opina Habermas, la calidad del procedimiento, ni la de lo acordado en su interior. Los

procesos deliberativos, nos dice McCarthy en esta línea, no buscan colmar la sima entre

plausibilidad racional y validez incondicional, tratan únicamente de acrecer el carácter racional

de las decisiones a adoptar. Los resultados falibles invitan al criticismo racional como estrategia

continuada, y al ejercicio de la persuasión como seducción del convencimiento frente al

dogmatismo167

El respeto de esta consideración universal hacia los motivos de los participantes es más

auténtico que el expresado por el segundo tipo de procedimentalismp, pues no precisa allanarlos,

ni descartarlos por su ineptitud generalizadora, ni desactivar las fuentes de su motivación, ni

escindirlos de su génesis en una eticidad concreta. Pueden así coexistir, como es el caso en

Rawls, profundos desacuerdos éticos junto con la avenencia a los procedimientos y a los

acuerdos que se adopten en su seno. Con la ganancia que representa ser más conscientes y

respetuosos, auténticamente tolerantes, con los motivos de alter.

Esta comprensión, por último, alienta una lectura exigente de la tolerancia, necesidad de la que

se hace virtud a la vista de la irreconciliabilidad de los intereses, y de la proscripción de cualquier

intento de normalización espuria de las diferencias. Tolerancia, entiéndase, no como

condescendencia, sino como requisito incluso epistémico para podernos situar, en clave de Mead,

en la posición del "otro generalizado".

167 "Legitimacy and Diversity", op.cit., pág. 1109.
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Este es el contramodelo de lo que hemos dado en caracterizar como versión débil del

procedimentalismo moral. Sus implicaciones políticas se dejan para la última sección, y son las

que detallarán la fisonomía acabada de mi propuesta, que es, en honor a la verdad, tributaria de

muchas líneas de interpretación convergentes168. Finalicemos con una caracterización más

cercana del modelo procedimental de la moral que Habermas presenta, al contraluz de este

diseño.

En Habermas, se coagulan en un síndrome indisociable racionalidad procedimental y

aceptabilidad racional, todo ello en el marco de una concepción fuerte del consenso y del sentido

de las prácticas discursivas. Por lo que hemos adelantado páginas más arriba, estamos en buena

situación para juzgar las coacciones y estrecheces que esta vinculación exhibe, que no son pocas

ni recortadas en su intención y efectos. McCarthy muy nítidamente y, más en general, todos los

que adhieren un sentido débil del procedimentalismo están de acuerdo en la necesidad de separar

la aceptación racional, que implicaría el reconocimiento de las bondades de los procedimientos

de intercambio de argumentos, frente a otras formas de composición de los acuerdos y arreglo

de las desavenencias, y la aceptación sustantiva, consistente por su parte en la asunción de un

resultado por el convencimiento a que arriban los sujetos basándose en las mismas razones.

Como ya digo, los partidarios de la lectura débil, y creo que auténticamente deliberativa, se

preocupan muy mucho de deslindar ambos conceptos. Lo importante a efectos prácticos y

políticos, es lo primero, esto es, la posibilidad de llegar a acuerdos, del tipo que sean, sobre el

expediente representado por un procedimiento. El discurso se erige así en un bien en sí mismo,

168 Rawls, McCarthy, Bernstein, Benhabib, Muguerza, Thiebaut, y un largo etcétera, podrían encuadrarse,
a la luz de las consideraciones que he venido desgranando, en este procedimentalismo tolerante y flexible, más
preocupado por el intercambio fructífero de pareceres, la sensibilidad hacia el otro, el reconocimiento de su
diferencia y ta empatia, que por arribar a un consenso sin fisuras sobre la base de las mismas razones sustanciales.
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al margen de su susceptibilidad para crear una avenencia más amplia o más estrecha, e incluso

con independencia de su posibilidad real de prometer un acuerdo en todos los supuestos que

entren en él. La participación propuesta es reflexiva, en el sentido de que aceptamos de antemano

que incluso los discursos bien delineados en su racionalidad pueden no conducir a un consenso

sustantivo, por nuestra diversidad de partida en motivos e intereses, pero que, aún así han de ser

preferidos a otra fórmulas169.

Habermas sostiene un concepto bien distinto de la racionalidad procedimental que mora en los

discursos. El discurso es un procedimiento que garantiza el intercambio de pareceres, con la meta

puesta en un consenso. El consenso resulta prefigurado, anticipado contrafácticamente, a través

del cumplimiento pragmáticos de las condiciones de una comunidad ideal de diálogo. Siempre,

en este sentido, hemos de poder representarnos la posibilidad real, y efectivamente operante en

el desenvolvimiento del discurso, de arribar a un consenso! Y, añade Habermas, no a cualquier

tipo de consenso, sino a un consenso por las mismas razones sustanciales. Sólo puede producirse

una única respuesta correcta como resultado de los discursos, a la que se llega por la aceptación

de las mismas razones sustanciales. Esta concluyente afirmación se conoce bajo la rúbrica del

"dogma de la única respuesta correcta".

La importancia del dogma en la propuesta de Habermas no puede ser minusvalorada. La tesis

de la única respuesta correcta es necesaria para garantizar la racionalidad inmanente a los

procedimientos discursivos de una práctica democrática, con la fuerza legitimatoria que les

acompaña170. La alternativa no es otra que el recurso a la costumbre, la violencia, y la

169 "Legitimacy and Diversity", op.cit, pág. 1097.

170 "Replik", op.cit. págs. 335-6.
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manipulación política de cualquier especie171. Su formulación se correlaciona estrechamente con

la prioridad que la justicia, y las cuestiones morales, ha de pretender con respecto a lo

pragmáticamente útil o lo éticamente bueno. Sólo en su mano está el preservar la

incondicionalidad de la moral, esa "trascendencia desde dentro", que permite a la genuina validez

convertirse en principal recurso de la integración social.

El sentido del procedimentalismo fuerte queda así bien asentado. El procedimiento se valora

en atención al consenso que produce. El discurso, frente a lo que postulan los partidarios de la

deliberación, no es bueno en sí, y no lo es en la medida en que no va más allá de la mera

constatación de las diferencias, o representa un cauce para las negociaciones de intereses. El

discurso no puede dejar incólumes, en el dominio en que despliega sus virtualidades, ni los

intereses ni las interpretaciones que se introducen en él. Es un transformador a la vista de la

susceptibilidad de universalización de aquéllas, y no un mero fedatario de las diferencias que le

preceden. No se agota en la presentación de una apuesta deseable por el acuerdo abstracto, como

predisposición a entenderse, y poco más que eso.

Con esto, no quiero dar a entender que Habermas no deja espacio alguno para las diferencias

de posturas, de interpretación, de valores, entre individuos y colectivos. Pero esta admisión

resulta muy matizada por la vis atractiva de los discursos, que en sentido genuino, son siempre

discursos morales. Al argumento de la racionalidad menguada de la ética, que desbrozaremos con

mayor detalle en el próximo capítulo, se une el diseño concéntrico de la racionalidad práctica,

ya aludido. Sólo es pragmáticamente sol ventable, o éticamente representable lo que previamente

ha sido rechazado como candidato a los discursos morales. Sólo lo no universalizable es digno

171 Ibid., pÁg. 334.
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de ingresar en discursos éticos de autorreflexión, o puede ser objeto de negociaciones172. Y a su

vez, son los problemas, cada vez más inclusivos, que aquejan a cada uno de estos círculos

inferiores de la racionalidad, lo que va desplazando el centro de gravedad de las deliberaciones

a los discursos práctico-morales.

La recapitulación inicial, nos lleva de lo racional, a lo discursivo, de lo discursivo a lo moral,

y de lo moral, a lo aceptable por los mismos motivos sustanciales. El movimiento de

avasallamiento de la racionalidad comunicativa, que se traslada del habla a los discursos, impone

unas constricciones a la integración social que predeterminan gravemente el modelo de lo que

ha de entenderse por una sociedad bien conformada. El planteamiento que subyace a esta

propuesta apunta a la necesidad de rescatar un núcleo incondicionado que pueda ser susceptible

de una aprobación universal, frente a la amenaza del relativismo que se cierne sobre nuestras

sociedades. La moral garantizaría ese mínimo integrativo, y lo moralmente razonable es, en este

sentido, trasunto del consenso mínimo sobre el que fundar más adelante una visión plural y bien

articulada del espacio político. La neutralidad dé la moral se reclama del reconocimiento

racionalmente motivado de todas las partes en conflicto, sobre un plano abstracto de coexistencia

igualitaria en los derechos de las distintas subcomunidades integradas éticamente173. Las

concepciones de la justicia resultantes de los discursos de la moral han de ser públicas en su

gestación, y de cara a su enjuiciamiento posible, si es que desea reclamar su validez racional, y

todo enunciado así confirmado gana un reconocimiento universal por las mismas razones. Pues,

para Habermas, "los participantes en una argumentación, a diferencia de las partes en la

172 El mantenimienlo de los conflictos valorativos, parte del supuesto de que el supuesto ético no sea
susceptible, directamente y como tal, de una solución moral objeto de consenso, lo que, a su vez, ha de ser
dilucidado en controversias guiadas discursivamente. "Replik", op.cil, págs. 322-3. .

mIbid. pág. 321.
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negociación, tienen que conseguir el acuerdo racionalmente motivado, llegado el caso, a partir

de las mismas razones"'74.

La necesidad de la única respuesta correcta se despliega en una doble dimensión. Por un lado,

viene avalada por un requerimiento epistémico, pues no nos hacemos capaces de constatar la

racionalidad de una propuesta de regulación normativa hasta tanto ésta se haya visto avalada por

el consenso último175. La frustración de esta posibilidad nos saca del ámbito de las discusiones

morales, para ubicarnos en una esfera de racionalidad práctica menguada, ya sea pragmática, ya

ética, ya se trate de una negociación. Este requerimiento teórico se traduce a renglón seguido a

un imperativo práctico: no cabe integración social sin integración moral abstracta, al menos sobre

el marco de derechos mínimos para la coexistencia pacífica de formas de vida, y ese mínimo es

declaradamente moral176. De ahí que su vulneración nos eche sin más en los brazos de la

violencia o de compromisos amenazadores para la integridad, como ya sugeríamos líneas más

arriba.

Tan pronto como el dogma se formula, las dudas comienzan a abrumarnos. Se objeta su

posibilidad real, su necesidad declarada, junto a su misma deseabilidad. El modelo de consenso

174 "Razonable vs. Verdadero, o la moral de las concepciones del mundo", en Debate sobre el Liberalismo
político, op.cit, pág. 161.

' " Este sentido epistémico se ha visto acompañado por un extraño sentido ontológico, en el último de sus
escritos, el citado "Wahrheit und Rechtfertigung", en especial págs. 300, y 314-5. En él, se la única respuesta
correcta aparecería como generadorada de un mundo social con una objetividad a la imagen y semejanza que la
proporcionada por el mundo externo en el caso de los enunciados fácticos, asistidos por una pretensión de verdad.
La única respuesta correcta, como haremos único y último con el que juzgar la rectitud de los juicios y prácticas
morales, funda así la intersubjelividad racional de los valores y las normas que los miembros de una comunidad
suscriben. Sólo en esta clave, Habermas se puede sentir capaz de afirmar que "en la medida en que nos orientamos,
en las controversias morales, por la meta de "única respuesta correcta", suponemos que la moral válida se extiende
a un único mundo moral, que acoge de igual modo a todas las personas y pretensiones". Sólo así se funda la
identidad del mundo moral, frente al tráfago irreductible de las concepciones éticas plurales que se hacen visibles.

176 Que vendría a constituir el núcleo de lo que Habermas denomina "Derecho abstracto", en "Replik",
op.cit. pág. 322. El Derecho abstracto es neutral éticamente, y fija el marco para una regulación de los conflictos
entre formas de vida, marco que debe ser aceptado por todos, de nuevo, por las mismas razones.
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que alienta tras este diseño del discurso vendría a ser políticamente incorrecto, declaran algunos

críticos abiertamente. Así, Steven Lukes o Thomas McCarthy, para los que no puede sostenerse

una idea tan compulsiva y allanadora de las diferencias como ésta sin el correlato de una

homogeneidad oculta, de una estandarización de los deseos y necesidades de cara al consenso

normativo177.

Lo realmente controvertido es la posibilidad de cohonestar esta tendencia consensual tan

marcada, no ya neutral, sino declaradamente neutralizadora de cualquier diferencia, con la

proliferación de las diferencias de culturas y valores. Si sostenemos la opinión de que son los

contextos vitales los que prestan consistencia y gravedad a las razones que se esgrimen, y que

las diferencias entre ellos han de traslucirse en las argumentaciones empleadas, parece ponerse

en entredicho esta orientación general al consenso, o al menos, la sustancialidad de los

contenidos en que se plasma. El modelo discursivo de Habérmas, por el contrario, presupondría

la posibilidad de crear una suerte de metalenguaje que viniera a tender un manto sobre este

hecho del pluralismo social y cultural.

Volviendo a la terna de problemas que se formulan a propósito del diseño consensual sobre el

dogma de la única respuesta correcta, creo que podemos, sin más, comenzar negando su

posibilidad. El pluralismo no es algo que pueda derogarse de un plumazo, ni parece que podamos

sin más prescindir del peso de los contextos del mundo social de la vida para hablar de la moral.

La misma formulación del principio de universalización en la ética del discurso nos puso sobre

la pista de la imposibilidad de prescindir de una sustancialidad mínima de partida. La admisión,

bien que defectuosa, de las relaciones de reconocimiento ahondó nuestras sospechas. Y la

177 Steven Lukes "On Gods and Demonds", en CriticalDebates op.cit., págs. 134-48. Thomas McCarthy,
"Legitimacy and Diversity", en Cardozo Law Review, op.cit, pág. 200.
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necesidad de cohonestar la vigencia social extendida con la validez normativa debe refrendar

con tintes definitivos esta creencia. No hay moral sin trasfondo socializatorio, pues la debilidad

motivacional de las buenas razones, de lo debido por mor de los discursos, necesita del concurso

de la eticidad en que se encarnan los valores.

Como también parece harto dudoso el mantener cosas tan disímiles, tan poco reconciliables

entre sí como una orientación general al consenso frente una constatación sociológica del

disenso178. Hablar a la vista de estas ocasiones, de mera tensión entre facticidad y validez, es

condenarnos al autismo, o al terrorismo de las buenas intenciones. Tampoco parece de recibo el

empleo del recurso de practicar una abstracción sin término del sentido de los acuerdos,

preservando un territorio incontaminado de cualquier atisbo de controversia entre opciones

existenciales. Esto recuerda demasiado una huida hacia adelante para ser satisfactorio en

términos estratégicos, y mucho menos normativos.

McCarthy y Rawls comparten la convicción de que cualquier modelo óptimo de integración

social y política ha de abrir espacios para las diferencias no resolubles y los desacuerdos

razonables en su concepción de la formación racional de la voluntad179. Igualmente, son

unánimes en la apreciación de que la política ha de mostrar una mejor predisposición a la

composición de compromisos, a las negociaciones, y a la reconstrucción de mecanismos para el

178 McCarthy declara que dada la extensión empírica de las diferencias éticas en las sociedades
democráticas, es precisa una descripción de la vida pública menos centrada en el consenso racional de lo que
Habemas propone. "Legitimacy and Diversity", op.cit.p&g. 1095. En relación con Rawls, McCarthy ha subrayado
los motivos por los que su integración, en algunos aspectos, parece superior en bondad y efectividad social a la de
Habermas. Me Carthy "Constructivismo y reconstructivismo kantianos: Rawls y Habermas en diálogo", en J. A.
Gimbernat (ed.) La Filosofía moral y política deJürgen Habermas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, págs. 35-62.
Sin embargo, esto no debe hacernos alinear sin más las tesis de McCarthy junto a las de Rawls, ya que éste opina,
como también yo io hago, que su concepción del espacio público es menos ambiciosa y explicativa que la de
Habermas.

179 McCarthy, "Legitimacy and Diversity", op.cit. pág. 1092.
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acomodo de intereses contradictorios, frente al sesgo uniformador que Habermas le imprime. En

resumen, si la unanimidad no es posible, tampoco parece que sea necesaria ni deseable.

Ante tanta claridad en la negativa, parecería que Habermas, curtido y avezado en mil batallas

filosóficas, ha descubierto un flanco sobre el que lanzarse en tromba hasta abatirlo. Demasiado

sencillo. Máxime cuando nuestro autor, consciente de las críticas y objeciones, se empecina en

su propuesta de que no hay racionalidad sin discurso, ni discurso sin consenso. ¿Qué opone

Habermas a sus críticos, y con qué éxito?

Habermas cree estar en condiciones de confirmar tanto la necesidad de la premisa de la única

respuesta correcta y del consenso sustancial, como la posibilidad de compaginar esa necesidad

con la abrumadora constatación del disenso180. Al margen de lo que él mismo se encarga de

declarar, podemos rastrear los auténticos motivos de una opción tan comprometedora por el

consenso fuerte. Pues bien, la respuesta de Habermas no es, a mi entender, en absoluto

convincente. Se conforma nuestro autor con oponer maniqueamente su propuesta y la perspectiva

que su negativa abre, que no es otra que la de una política entendida como ejercicio del engaño,

la manipulación a cargo de los intereses poderosos, y la influencia. Si no cupiera esperar una

mediación racional, bien que entendida como, perspectiva de justicia trascendedora de las

perspectivas particulares de los miembros - moral sin ética- , tan sólo nos restaría de la

imposición o el compromiso coactivo. La alternativa a su diseño no es otra que "una

comprensión schmittiana de la política"181.

La conclusión a que arriba es igualmente reveladora, y no me resisto a su transcripción literal:

"La política deliberativa perdería su sentido, y el Estado de Derecho su base legitimatoria si no

180 Para lo que sigue, "Replik", op.cit. págs. 323-6.

181 Ibid, pág. 325.
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pudiéramos, como participantes en discursos políticos, convencer a los otros y aprender de ellos.

La lucha política vería menoscabado su carácter deliberativo, degenerando en un combate

estratégico si los participantes no partieran de la idea de que los problemas políticos

controvertidos y los problemas jurídicos pueden hallar una única respuesta correcta ~ si bien con

la conciencia falibilista del error a cada paso"182.

Creo que Habermas mezcla deliberadamente dos planos diferentes: el de los acuerdos

orientados al entendimiento, que incluirían, como él mismo permite sospechar, cualquier arreglo

no estratégico de intereses, y el de la peculiar interpretación del procedimiento orientado al

consenso que él mantiene, que pivota en torno al dogma de la única respuesta correcta. Si nos

atenemos a esta última presentación, que es la auténticamente coherente con lo que parece

mantener hasta la fecha, las críticas adelantadas más arriba serían perfectamente atendibles, y

creo poder suscribirlas en su intención, que no es otra que rescatar un sentido más plausible y

razonable del procedimiento y el consenso.

Si tratamos de desenterrar las raíces con que se hunde en tierra esta propuesta habermasiana del

consenso fuerte, descubriremos dos ramificaciones, una funcional y otra normativa. La necesidad

funcional del dogma no es otra que el intento de mantener la complejidad social dentro de ciertos

límites, complejidad social ahora determinada por e\factum del pluralismo183. El tránsito a los

discursos morales así entendidos, como loci de desactivación de las controversias interpretativas

y de valoración, suspende la tematización divergente de las pretensiones normativas al acudir a

los mismos recursos de fundamentación. Esta lectura está sospechosamente cerca de la

182 Ibid, págs. 325-6.

183 Desde una perspectiva funcional, la formalización de la legitimación, el mismo procedimentalismo,
pueden interpretarse en esta misma clave.
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interpretación luhmaniana de las prácticas de argumentación, pero, claro está, sin aceptar las

premisas sistémicas de su análisis de la realidad social. Más bien, trato de dar razón de esa huida

abstractiva hacia la integración moral, y esa dificultad de trato con la controversia ética de fondo

que parece desasosegar a nuestro autor. A lo que aboca esta estrategia es similar a lo que

representa en el seno de la teoría de sistemas, esto es, la ausencia de cualquier problematización -

pese a la reserva falibilista a que apunta Habermas, con lo que no parece poder alejar de sí una

sospecha larvada de conservadurismo y persecución de las discrepancias.

Desde la perspectiva normativa, las premisas no parecen más defendibles. Habermas se ve

coaccionado por su peculiar concepción de la racionalidad comunicativa, y por la creencia de que

sólo la razón moral es encamación perfecta de ésta, a través del procedimiento que los discursos

encarnan. Si la razón comunicativa se apoya en "la fuerza del vínculo de una verdad cerciorada

comunicativamente"184, en el poder integrativo de las mejores razones discursivas, no parece

compadecerse bien con ninguna discrepancia no allanable, en último término, en un acuerdo

moralmente aceptable, esto es, asumible por los mismos motivos185.

Otro motivo más se añade al intento de hacer plausible, desde postulados normativos, la

necesidad de una única respuesta correcta como término provisional de los acuerdos. Viene

sugerida en la hasta ahora última obra de reflexión moral de Habermas186. Aquí, en estrecho

paralelismo a la funcionalidad del concepto de verdad, como lugar de nivelación de diferencias

de pareceres a la vista de una referencia objetiva compartida, Habermas postula una comprensión

IB4 "Replik' \ o/>.cir, pág. 324.

185 Ibid. pág. 322.

186 "Richtigkeit versus Wahrheit. Zur Sinn der Sollgeltung moralischer Urteile und Normen", en Wahrheit
und Rechlfertigung, op.cit, págs. 271-318.
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en cierto modo paralela de la moral. La única respuesta correcta cumple el mismo papel que la

referencia a un mundo objetivo común, que no es otra que la de proporcionar la posibilidad de

discernir entre lo correcto y lo incorrecto, con la posibilidad de anticipar un término, de nuevo

revisable, del acuerdo187. Creo que la coacción de la asimilación de los conceptos de verdad y

rectitud188 juega aquí un papel relevante, lo que podría ponernos en la pista de un empleo peculiar

del pragmatismo, en el sentido de, por ejemplo, Pierce. La expansión de la comunidad de

interpretación como unanimidad falible de pareceres se compadece bien con el sentido que

Habermas parece atribuir a la única respuesta correcta como instancia epistémica para la

dilucidación de pretensiones de validez.

Abandonemos ya nuestras consideraciones sobre la única respuesta correcta, que nos han hecho

desembocar, por otra parte, en el dominio del consenso y del procedimentalismo habermasiano,

con los temas emparentados del universalismo y la imparcialidad de trasfondo. Parece que a la

luz de lo dicho, el consenso en Habermas tiene una lectura exclusivista muy marcada. Es el fin

del diálogo, lo que cualifica su racionalidad inmanente, y es un consenso cifrado en la aceptación

i

de las mismas razones por todos los participantes y afectados.

Podemos optar por una presentación gradualista, para entender la pretensión real que se agazapa

tras esta propuesta consensualista. El sentido menos comprometedor, por su menor sustanti vidad,

del consenso es el meramente pragmático. El consenso representaría aquí únicamente un

187 Ibid, págs. 298-9. Es oportuno advertir, no obstante, que el concepto de universalidad y de imparcialidad
que se postulan en este ensayo van más en la dirección a la inclusión, en términos de Mead, que en la clave
universalista fuerte hasta ahora declarada.

188 McCarthy hace notar que la única respuesta correcta se asemeja peligrosamente a la imagen de la
búsqueda de la verdad en el mundo objetivo, con lo que la falibilidad de los acuerdos morales se aproxima
teóricamente a la popperiana "falsability". "Legitimacy and Diversity", op.cit. pág. 1104.
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presupuesto del que necesariamente hemos de partir si es que deseamos entendernos acerca de

algo en el mundo. Es perfectamente asumible este uso, por cuanto todos intuitivamente creemos

en la posibilidad de llegar a un acuerdo, anticipamos esta posibilidad, sobre la base de un

lenguaje compartido y de unas condiciones mínimas atribuibles a nuestra socialización en formas

de vida estructuradas sobre la comunicación interpersonal. En el empleo de los actos de habla

es así necesario partir del supuesto contrafáctico del consenso, o al menos, de la representación

de su posibilidad. Por así decirlo, nuestras prácticas argumentativas cobran sentido sobre la base

de tal consenso posible, anticipado virtualmente con la presentación del primer acto de habla.

Este sentido débil del consenso es precisamente el que se deriva de la pragmática universal del

Habermas del giro lingüístico, por lo que está presente desde muy pronto en su reflexión. Este

motivo ha jugado un papel importante asimismo en la interpretación cabal de la situación ideal

de habla como la suma de condiciones trascendentales necesarias para asegurar la comunicación

exitosa sobre pretensiones de validez entabladas argumentativamente, desactivando sus sesgos

utópicos y pseudonormativos que amenazaban su comprensión recta189.

La segunda de las concepciones sobre el consenso y el papel del procedimiento es más

ambiciosa, por cuanto va ganando contenidos. Esta interpretación entiende el consenso como

idea regulativa, como ficción normativa en sentido débil, como lelos interno a los procesos de

entendimiento que se emprenden con los medios del discurso. El consenso ya no es meramente

algo pragmático-formal, sino una finalidad por la que se opta ante otras alternativas igualmente

representables. El consenso en este sentido se concibe como una salida de los intercambios

189 Sobre este primer sentido, puede verse, por ejemplo, la caracterización que presenta en "Lecciones para
una fundamentación...11, op.cit, págs. 105-11 o , con anterioridad, en "Teorías de la verdad", op.cit,, págs. 150-8.
En el plano práctico, es esta comprensión la que parece motivar la corrección de la lectura utopista del consenso
que planea sobre la primera edición de Moralbewufitsein und kommunikatives Handeln.
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comunicativos preferible a la violencia, a la imposición, el disenso irrazonado, al engaño más o

menos encubierto, a la manipulación retórica, etc. Podemos ciertamente reconducir y moderar

con ello esta impronta práctica del consenso a una apuesta por un cauce para el planteamiento

de metas transpersonales y la resolución de los conflictos que jalonan la acción socialmente

relevante. La disposición a entenderse, a entrar en el juego argumentativo, de hacer valer

públicamente nuestras razones frente a las razones de nuestros potenciales competidores

sociales, se opone así a una abstracta y descarnada oposición por principio a salir del ámbito

íntimo y hacer uso de nuestro lenguaje como instrumento de concertación.

Esta segunda idea del consenso, que implica un procedimentalismo asumido consciente y

moderadamente en cuanto a sus pretensiones, no es patrimonio exclusivo de Habermas. Parece

ser el modelo elegido por muchos otros ilustres contemporáneos, y por los críticos de Habermas

que tratan de moderar los excesos a que lecturas más utópicas amenazan conducir. El

planteamiento de Rawls, en este sentido, de la cooperación social en términos de equidad,

comparte el mismo aliento. La tercera de las acepciones del consenso es la que podríamos

caracterizar como "fuerte" o exclusivista. En ella, el consenso es una meta necesaria a la que han

i

de arribar todas nuestras prácticas de entendimiento comunicativo. De hecho, la falibilidad de

los acuerdos alcanzados, que en el anterior modelo podían bien interpretarse como resultado de

la conjunción razonable de circunstancias típicas del pluralismo democrático, aquí se leen más

bien en clave si no patológica si perfeccionista. Pues estos hitos intermedios no son sino jalones

hacia la consecución del consenso sobre los mejores argumentos, un consenso que puede, por

otra parte, ser asumido por todos los participantes en el discurso por las mismas razones

sustanciales.

La legitimidad del procedimiento se basa por ello en la producción de este acuerdo razonado,
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con lo que se entrelazan aceptabilidad racional y validez procedimental. Es decir, todo lo que

puede ser imputado como resultado propio de un procedimiento discursivo merece eo ipso el

calificativo de racionalmente aceptable, esto es, de necesariamente asumible sobre la base de la

mejor razón posible, para las partes. Esto desacredita y neutraliza, como podrá entenderse,

cualquier intento sensato de oposición a lo acordado en el procedimiento, con lo que las

discrepancias quedan relegadas al infierno exterior de aquello que no merece ser asentido como

racional en sentido estricto.

Este consenso representa en sí mismo un ideal utópico, la anticipación de una forma de vida

lograda. Habermas protestaría a buen seguro contra mi lectura, pero no parece sugerirse algo muy

diferente de lo que he apuntado tras intuiciones tales como que el consenso representa el término

ad quem de nuestras prácticas dialógicas, o que sólo cabe una única respuesta correcta como

garantía de racionalidad de nuestros procedimientos. Frente a la mesura de un consenso que se

reclama únicamente de un procedimiento de intercambio de razones, y que se hace acompañar

tan sólo de una disposición reflexiva a manifestar las diferencias para establecer una convivencia

de mínimos, esta interpretación "fuerte" adopta una visión muchos más ambiciosa.

Cuando se interpreta de esta guisa el procedimiento, inmediatamente se suscita la cuestión de

su alcance pretendido. No es lo mismo, claro está, remitir ese consenso por las mismas razones

a un marco de arreglo de desavenencias o de formación de voluntades, que demandarlo de

cualquier interpretación normativa. Habermas es perfectamente consciente de las dificultades de

una exigencia tan desmesurada y, por medio de una abstracción progresiva190, la desplaza a los

procedimientos, al marco de la regulación de aquello que supuestamente podría estar en interés

Como advierte McCarthy, en "Legitimacy and Diversity", pág. 1093.
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de todos. Con ello cree poder establecer un modelo de convivencia entre el procedimiento moral,

férreo, sometido a las restricciones dé una racionalidad unánime y niveladora, y las

desavenencias que pululan bajo este nivel mínimo integrativo. Ya daremos cuenta más

acabadamente, en el último capítulo, de cómo se produce la articulación de ambos planos en lá

integración política que Habermas plantea, como también será ése el lugar desde el que pasar

revista de las principales criticas que este intento suscita.

El diseño del consenso moral de mínimos plantea, pues, una tensión irreductible con el disenso

de fondo observable. Si desplazamos el objeto de los acuerdos al marco de la moral, al discurso,

eliminamos la necesidad de una integración ética, al estilo republicano. No es necesaria, en ese

caso, una coincidencia virtuosa en los valores que habrían de ser sostenidos con mayor o menor

vigor por parte de una ciudadanía comprometida a un uso común de su autonomía pública191. Las

diferencias ganan indiscutiblemente un espacio vital para su gestación y desenvolvimiento. Pero

aún subyace la cuestión de por qué ha de ser aceptado el procedimiento moral, y por qué han de

ser asumidos moralmente sus resultados. Creo que este entendimiento del procedimentalismo

deja sin determinar el sentido de la apuesta por la moral, el por qué vincularnos por discursos.

Parece difícil colmar esa incertidumbre sin el recurso a un eíhos del diálogo, que nos pusiera en

situación de discutir, frente a otras alternativas. Y ahí sí que puede afirmarse que ese

procedimiento particular representa una alternativa completa con respecto a la violencia y la

manipulación.

Para una correcta integración social, no veo por qué no habría de bastar una aceptación del

procedimentalismo por motivos éticos, como consecuencia de una cultura política vigorosas que

"'"Replik", op.cit. pág. 312.
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nos induzca a hacer un uso público de nuestra razón, como luego apuntará Habermas, en cercanía

patente con Rawls192. Ni, avanzando un paso más allá, por qué los resultados a que se arriba en

el interior de los procedimientos, cualesquiera que sea su extensión y sentido, no pueden ser

asumidos igualmente por razones diferentes por parte de los participantes y los afectados, de

nuevo al modo del consenso solapante rawlsiano.

El procedimentalismo de nuevo cuño que hemos adelantado más arriba parte, para ello, de la

desconexión de la racionalidad procedimental, el que todos los resultados merezcan asentimiento

por virtud de la forma de deliberación y adopción de decisiones, con respecto de la racionalidad

sustantiva que late en la ética del discurso: el que las razones sustantivas puestas en liza hayan

de convencer a todos en la misma medida. Obsérvese, con McCarthy, que pese a la pretendida

neutralidad de esta propuesta frente a las imágenes del mundo de cada cultura, la racionalidad

sustantiva exige que las razones posean la misma fuerza cognitiva en todos los sistemas de

relevancia, con lo que se llega al término de la homogeneidad ética193.

Habermas cree salvado este trato uniformizador con las tradiciones éticas con el expediente de

los cambios de actitud. La actitud moral, hipotética, es diferente de la actitud con que se

examinan las culturas desde el interior, que, a lo sumo, puede devenir reflexiva, si resulta

aguzada por una apertura racional. La imparcialidad se gana en Habermas al precio del

"distanciamiento de la malla global de nuestros procesos de aprendizaje"194. Si, por el contrario,

albergamos, como es mi caso particular, la creencia de que es precisa la suposición de un ethos

193 "Replik", op.cií, pág. 312. También McCarthy habla de un consenso hermenéutica sobre cuestiones de
autocomprensión, como integración de mínimos sobre una cultura política solapante. "Legitimacy and Diversity",
op.cit, pág. 1098.

m lbídem..

IM "Replik", op.cit, pág. 314.
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para anclar tanto procedimientos como resultados195, se hace urgente una reevaluación del sentido

de la imparcialidad y del universalismo.

Es curioso observar, en este sentido, que en el mismo Habermas conviven, si no dos lecturas,

sí al menos una corriente subterránea junto con la interpretación oficial que hemos desplegado

por menudo. Habermas cree que la actitud moral puede ir de la mano de una ampliación de la

perspectiva de la primera persona que va ligada a la autocomprensión ética, en forma de una

asunción ideal de perspectivas196. La desconexión que un proceso gradual de ampliación de la

mirada no es ya, ciertamente, la desconexión del plano moral de regulación de lo que está en

interés de todos, de lo deónticamente debido, de la que tanto alardea.

Si consideramos la hipótesis de la "fusión de horizontes", de que habla en otro lugar197, la

sospecha resulta ahondada. Y llegamos a los límites de la convicción de un giro larvado, cuando

en su última reflexión moral, Habermas admite que la suposición de un mundo moral igual para

todos se apoya en su generación por parte de los participantes, en la medida en que "llevan a cabo

la perspectiva inclusiva de un nosotros a través de una asunción recíproca de posturas"198. Una

cita más nos ayuda a sopesar con mayor exactitud el calado de esta nueva comprensión de la

moral." Sólo son válidos los juicios y las normas que pudieran ser aceptados por buenas razones

bajo la perspectiva inclusiva de una consideración igualitaria de las respectivas pretensiones de

I9Í Richard Bernstein ha llamado la atención sobre la necesidad inderogable de una tal referencia, so pena
de recaer en lo que él llama "el mito del marco", trasunto de la hipostatización habermasiana de una lectura
particular de la moral, como la concepción moral como tal.

"* "Replik", op.cit, pág. 314. Anteriormente, en las "Erláuterungen...", op.cit. pág. 155, Habermas
subrayaba que el discurso se apoya en la asunción de que todos podemos y debemos estar en condiciones de llevar
a cabo una extensión de nuestra perspectiva propia para así abarcar el mundo propio de todos los otros.

197 Ibidem.

m "Richtigkeit versus Wahrheit", op.cit, pág. 300.
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todas las personas por parte de todos los afectados"199.

Lo que parece estar en juego es una transición de actitudes y una reevaluación de los mundos

sociales de la vida de los participantes en los diálogos morales, de esas relaciones de

reconocimiento recíproco a que hacíamos alusión al principio del capítulo. La actitud moral ya

no es, ni puede ser, hipotética, en el sentido de que ha de partir de un término a quo, de una

perspectiva propia, desde la que elevarse a un nosotros inclusivo, asimilable a la meadiana

"comunidad expandida". Este planteamiento abstractivo, que parte del mundo de la vida de los

sujetos es lo que se parapeta tras el entendimiento de la comunidad moral como algo "puesto en

cada comunidad concreta como su "mejor nosotros""200. Con posterioridad, para ponerse en

situación de valorar las perspectivas ajenas, no basta un apertura cognitiva, sino que ha de darse

una sensibilidad afectiva, empática, hacia los otros201. La propuesta que late tras esta presentación

es más declaradamente cosmopolita que la representada por la ética del discurso, y merced a ello,

se hace capaz de aprovecharse de un ethos expandido, intersubjetivamente compartido, y de los

recursos consiguientes que la pertenencia a una comunidad dispone para sus miembros202.

Nótese que se retrocede así a una lectura del principio de universalización más atenta a las

implicaciones de su formulación, y más equilibrada entre universalismo y diferencia. La

> i ¿ , pág. 301.

200 "Una consideración genealógica de la moral...", op.cit. pág. 59.

201 Sentido en el que Rehg habla de la precedencia de las relaciones de reconocimiento, solidarias, frente
a la práctica argumentativa común. De hecho, la fuerza auténtica de legitimidad de los procedimientos descansa
más en la inclusión que en la aportación cognitiva de los mismos. Rehg Insight and Solidarity, op.cit, págs. 167
yss.

202 "Una consideración genealógica de la moral...", op.cit. pág. 61. Habermas parece querer así retener en
su mano dos triunfos, uno de ellos derivado de la intelección de la justicia como bien, aún en la forma ampliada
y universalista de un bien formal que pertenecería a una comunidad de seres humanos ilustrados, y liberados *'de
las cadenas éticas de una comunidad exclusiva", ibídem.
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imparcialidad va de la mano de una inclusión respetuosa a las relaciones de reconocimiento, y

a la diferencia irreductible que hay en la base de todo diálogo. Con ello, los mundos de la vida

se rehabilitan en su papel determinante de cara a la integración social, reequ i librando la

influencia de los discursos203.

Mi propuesta de relectura del principio de universalización coincide, en sus trazos

fundamentales, con la de Seyla Benhabib: Benhabib, tras denunciar la peculiar construcción de

la comunidad ideal de diálogo que alienta tras el discurso, condenada a la irrelevancia, o

encubridora de asunciones éticas de calado204, alza su propia propuesta de lo que denomina un

"universalismo históricamente autoconsciente". Este añade a la propuesta trascendental débil

de Habermas, dos principios sustanciales, que supone enraizados en las prácticas deliberativas,

y que prestan a éstas su consistencia peculiar: los principios de respeto universal y reciprocidad

igualitaria. En toda práctica vendrían a encarnarse necesariamente los presupuestos aludidos, que

incluyen la posibilidad de reconocer el derecho a participar en discursos, y la simetría en la

conversación. Estos principios, por su parte, también exhiben su dependencia contextual en su

misma obtención, dado que se deducirían tras un análisis detenido y profundo de intuiciones

morales culturalmente cristalizadas, a través de un procedimiento que reivindica su cercanía al

"equilibrio reflexivo" rawlsiano205.

Igualmente significativa es su lectura del consenso posible y deseable, que recoge a la

perfección todas las críticas que se han ido desgranando a lo largo de estas páginas. Para

203 Rehg apunta igualmente a que la confianza de los participantes en los procedimientos, de procedencia
ética, es la que al cabo compensa el cumplimiento incompleto de los presupuestos ideales de la comunicación.

204 En su artículo "The methodological Ulusions of modern Political Theory: The Case of Rawls and
Habermas", en Neue Heftefúr Philosophie 21, 1982, 47-74.

2OÍ "Communicative Ethics and Current Controversies in modern Phüosophy", en The Communicative
Ethics Controversy, op.cit. pág. 339.
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Benhabib, la función del principio de universalización no estaría en la garantía del consenso, que

no puede, por otra parte, erigirse en criterio de validez moral alguna. " El interés filosófico lo

detenta siempre el procedimiento para llegar a acuerdos. Hemos de interpretar el consenso, no

como un proceso orientado a metas, sino más bien como procedimiento para la generación

cooperativa de verdad o validez. La intuición central tras los procedimientos modernos de

universalizabilidad no consiste en que cualquiera arribaría o podría concordar en el mismo

conjunto de principios, sino que estos principios han sido adoptados como resultado de un

procedimiento, de razonamiento moral o debate público, que estamos dispuestos a considerar

"razonable y equitativo". El consentimiento - continúa Benhabib, y con ello concluyo la cita- es

un término equívoco para capturar la idea central tras la ética comunicativa: la generación

procedimental de un acuerdo razonable sobre principios morales por la vía de una conversación

moral sin término"206.

El entendimiento de la moral como coacción al diálogo, y no al consenso, condiciona la

consideración del procedimentalismo, revitalizando el papel de las deliberaciones prácticas. Las

razones emancipadas de marco férreo de los discursos morales, transitan a lo largo y ancho de

la malla de deliberaciones, que incluyen enjuiciamientos pragmáticos, éticos y negociaciones.

La racionalidad se encarna así más auténticamente en los procedimientos, entendidos ahora con

mayor amplitud y generosidad, lo que viene a consumar, con mayor rigor, la deriva

postmetafísica de la razón occidental. Toda deliberación liberada de la coacción consensual se

hace más capaz de desplegar consecuencias en el terreno de la integración social, bastando en

este caso la suposición, que no ha de ser renunciada, de que "la fuerza del mejor argumento

206 /6M, pág. 345.
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pueda contribuir a la forma final de cualquier tipo de acuerdo que se alcance"207.

Una esfera pública centrada en esta idea ampliada de la deliberación práctica, abre espacios a

la diferencia y al simultáneo diálogo entre propuestas valorativas e interpretaciones alternativas

del mundo, con lo que la razón de los acuerdos resultaría preservada de manera sobresaliente.

El "universalismo sensible a las diferencias", que rechaza "una inclusión niveladora del otro en

su alteridad"208, que Habermas postula con vehemencia, como respuesta adecuada y precisa a

la luz de las modernas condiciones sociales, quedaría así mejor servido.

La consideración ética de la deliberación como un bien que se lleva a cabo, por último, no

arrastra perentoriamente la prioridad de lo justo sobre lo bueno. Puede continuar afirmándose,

para ciertos ámbitos, como la facilitación de la pluralidad democrática de las concepciones éticas,

por ejemplo, sobre los que nos detendremos con posterioridad, que cabe afirmar la superioridad

de las consideraciones de justicia sobre las relativas al bien. La distinción responde a un

gradualismo que no ha de ser por ello menospreciado, como nos prueban los discursos liberales

matizados de autores como Rehg, McCarthy y Rawls.

Hasta aquí las consideraciones metaéticas que nos ponen en el camino hacia una comprensión

más aquilatada del sentido y limitaciones del procedimentalismo habermasiano, y de su peculiar

construcción de la razón práctica. Esta propuesta no permanece en el cielo platónico de las ideas,

sino qué se dirige de inmediato a una cristalización práctica de consecuencias ambiciosas.

Estudiaremos en el último capítulo algunas de las implicaciones de la visión consensualista y

moralizadora de Habermas en el ámbito particular de la construcción de la cultura política

democrática y la identidad que a ella cabe asociar. En ese punto aflorarán las dificultades que un

207 McCarthy, "El Discurso Práctico", op.cit. pág. 209.

203 "Una consideración genealógica de la moral...", op.cit. pág. 73.
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modelo de estas características encierra para una integración social que cada vez se percibe más

amenazada.
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CAPÍTULO CINCO.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD POLÍTICA EN EL PRIMER HABERMAS.

1. Preliminares.

La interrelación efectiva entre elementos sustanciales y formales constituye la referencia

incómoda, pero insalvable, a la hora de valorar adecuadamente los méritos y fallas de la teoría

de Habermas para la integración de las sociedades políticas modernas. Ya sabemos a estas alturas

que la convivencia entre ambos extremos es sobremanera problemática, y que la tensión que se

entabla no siempre queda bien resuelta, lo que da lugar a perplejidades añadidas de difícil encaje

en el modelo comunicativo. Habermas es perfectamente consciente de la necesidad de cohonestar

ambos extremos, y de que un decantamiento hacia el polo del procedimentalismo, de la

racionalidad moral encarnada en nuestras prácticas discursivas, abre heridas difíciles de restañar,

dada la debilidad demasiado visible de los modelos que entienden la razón práctica como razón

fundamentadora, como instancia de enjuiciamiento, dejando de lado la dimensión sustancial de

la provisión de motivos y certezas, que vengan en respaldo de una aplicación y anclaje eficaz de

las normas reguladoras de la acción.

En su peculiar lectura de Kant a la luz de las insuficiencias apuntadas por Hegel1, Habermas se

reconoce tras las críticas de este último a la inanidad motivacional y cognitiva de una razón

práctica apegada en exclusiva a tareas de crítica y enjuiciamiento deontológico. Habermas retoma

de Hegel la necesidad de hacer jugar un papel relevante al entramado de la intersubjetividad

1 La crítica de Hegel a Kant, y la incorporación de algunos de sus motivos provocó los afinamientos de
la ética del discurso que se inaugura a principios de los noventa con una serie de ensayos, algunos de los cuales
fueron recogidos en sus Erláuterungen zur Diskurseíhik, op.cit. Podemos detectar un paralelo desplazamiento hacia
una mayor sustancialidad, entendida como entrada de motivos adyacentes al discurso de fundamentación, en Apel.
En este último, observamos una corrección del deontologismo a manos de la entrada en escena del discurso de la
responsabilidad. Principalmente, Diskurs und Verantwortung: Das Problem des Qbergangs zur
postkonventionellen Moral, Frankfurt, Suhrkamp, 1988.
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como soporte de los planes individuales de acción, con lo que las posibilidades y límites de

construcción de la identidad colectiva saltan a la palestra teórica2. Juntamente con la tradición

materialista de la primera Escuela3, Habermas reconoce en Hegel la posibilidad de dotar de

contexto y sentido último a un proceso de constitución que de otra forma discurriría en el vacío.

El punto arquimédico entre Kant y Hegel permitiría "recuperar la tradición materialista sin ceder

a los logros justificatorios del pensamiento formalista, por un lado, o a la capacidad de otorgar

significado que tiene el pensamiento holista, por otro"4. Esta provisión de significado para la

interpretación de las necesidades no se lleva a cabo, por otro lado, al modo hegeliano, a partir

de una mera deducción idealista de la lógica del espíritu absoluto, sino que se retrotrae, a

procesos de racionalización que encarnan progresivamente una mayor participación de los

individuos en la formación de la voluntad colectiva5. Pero salvada esta reserva democrática, que

2 Hegel ha jugado siempre un papel, mayor o menos según las circunstancias e intereses de Habermas. En
la primera época, el empleo de Hegel se remitió a sus reflexiones sobre las revoluciones y, más importante, a las
distinciones entre las categorías básicas del trabajo y la interacción que acuña en su período de Jena, y en la
Fenomenología del Espíritu. En la actualidad, como tendremos ocasión de ver, la recepción hegeliana va en la
dirección del vector del reconocimiento, motivo éste presente en el prólogo de la Fenomenología, y que ha dado
pie a una intensa elaboración en la teoría moral contemporánea. Habermas hace suya esta línea a través del trabajo
de Axel Honneth Dte Kampfum Anerkennung, Frankfurt, Suhrkamp, 1992 y la plasma en el debate sobre la
multiculturalidad, como veremos a propósito de la discusión con Taylor. ,

3 La primera Escuela de Frankfurt siempre se mostró crítica hacia las éticas de intención puramente
kantiana, adhiriéndose a muchas de las críticas hegelianas que apuntaban hacia los peligros de una moral de la pura
intención. El materialismo hedonista que propugnaban autores como Horkheimer o Marcuse se compadecía mal
con la inanidad formal del kantismo. En este último autor, que se ocupó profusamente de Hegel en los primeros
años de su reflexión filosófica, si bien bajo la influencia de Heiddegger, podemos examinar ejemplarmente esta
influencia. No olvidemos tampoco que el Hegel que la Escuela recoge está fuertemente tamizado por la lectura que
Marx hizo de él, y que el Marx que les ocupa es precisamente el más hegeliano, el de los Manuscritos y la Crítica
de la Filosofía del Derecho.

*" J. Habermas, "Cuestiones y contracuestiones", en A. Giddens, J. Habermas, M. Jay et al. Habermas y
la Modernidad, Madrid, Tecnos, 1988, pág. 355.

5 El esquema habermasiano de la racionalización social, que se despliega por primera vez en su
Reconstrucción del Materialismo Histórico, bebe más de Hegel que de Marx, y aún más de la reconstrucción de
las hornadas de racionalización tal y como se presentan en Max Weber, a propósito de las modificaciones de la
legitimidad. En este punto, Habermas ha seguido la lectura que de este autor hace Wolfgang Schluchter, en su obra
Die Entwicklungdes Okzidentalen Rationalismus, Tübingen, Mohr, 1979. Esta misma línea interpretativa es la que
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permite, un nuevo entronque con el procedimentálismo de raíz kantiana, lo cierto es que

Habermas se hace consciente de la necesidad del contexto ético para la adecuada plasmación de

la moralidad que se extrae, vía abstracción deontológica, de los discursos morales.

La formación de un contexto ético, entendido como identidad colectiva, todo lo fluida que se

quiera, y como fuente y provisión de interpretaciones sobre lo bueno y los valores socialmente

vinculantes, no es algo aproblemático. De una parte, la presión racionalizadora pasa su factura

a estas tradiciones formadoras de identidad y sentido, pues tras el desencantamiento de las

imágenes del mundo, no puede esperarse que continúen prestando sus servicios integradores

como lo habían hecho hasta entonces. La declarada primacía del momento racional por

excelencia, representado por el discurso de la moral que se abstrahe de los contextos

tradicionales, impone sus restricciones y marca la dirección de la compatibilidad de cualquier

consideración acerca de tradición e identidades, por otra parte irrenunciables in toto. Por otro

lado, un embate incontrolado de estos procesos evolutivos de racionalización de las imágenes

del mundo amenaza con provocar una erosión ilegítima en el sustento ético mínimo que ha de

prestar vigor y sentido último a la integración normativa. Esta es la tensión, expresada en el ir

y venir entre K.ant y Hegel, en la que se debate la ética de la comunicación, y la que parece

atraparla en sus últimas y más graves perplejidades a la hora de cohonestar momentos materiales

y formales en la generación de una buena política6.

parece detectarse en las reconstrucciones de autores como Klaus Eder (Die Enststehung staatlich organisierter
Gesellschafien, Frankfurt, Suhrkamp, 1976), Reiner Dobert o el mismo Ernest Tugendhat. En castellano, Enrique
Serrano Gómez ha establecido un interesante paralelismo entre los modelos de racionalización social de Weber y
Habermas en su obra Legitimación y Racionalización. Weber y Habermas: la dimensión normativa de un orden
secularizado, Barcelona, Anthropos, 1994.

6 La manifestación primitiva de esta escisión entre kantismo y hegelianismo se detecta en la convivencia
del motivo de la autorreflexión junto con la tarea de reconstrucción del sistema de reglas que está tras la
competencia comunicativa. La misma estructuración de las ciencias que Habermas postula obedece a esta
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El contexto de la eticidad sustancial se hace valer, en punto a la formación de identidades, en

el momento de la tradición cultural. La tradición acrisola las interpretaciones de lo valioso para

el colectivo, reúne sus proyecciones de una vida lograda, y hace valer lo que entiende que es y

aquello a que le gustaría llegar a ser. Compendia el potencial semántico de orientaciones vitales

definidoras de la infraestructura, tanto cognitiva como práctica, del mundo de la vida7, por lo que

cualquier amenaza incontrolada a la misma puede convertirse en un grave déficit de identidad.

Para desenredar la madeja, comenzaremos por un examen del papel que la tradición ocupa en

el esquema de la teoría crítica de Habermas, a través de un excurso histórico-sistemático que

abarca su polémica con la hermenéutica de Gadamer y la gestación de la autorreflexión, al calor

de su particular lectura del psicoanálisis. A partir de ese punto, nos será fácil transitar hacia la

idea de una apropiación "reflexiva" de la tradición8, con lo que podremos arribar con buenos

mimbres a una mejor comprensión del trato posible con nuestras identidades en condiciones

postmetafísicas.

2. Hermenéutica y Teoría Crítica: autorreflexión y tradición cultural.

delimitación de proyectos complementarios "Rekonstruktive vs. verstehende Sozialwissenschaften.", en
Moralbewufitsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt, Suhrkamp, 1983, págs. 29-52 y sobre todo,
Conocimiento e Interés, Madrid, Taurus, 1982, págs. 215 y ss. y 302-9.

7 El sentido de las tradiciones no es, pues, necesariamente conservador, representativo de la inercia de la
vida colectiva que se coagula en núcleos de sentido compartidos. Existe una tal lectura conservadora, pero también
desde el pensamiento más progresista se advierte que no hay progreso sin !a apoyatura que representan las
tradiciones, y que trata de llamar la atención sobre los potenciales utópicos incardinados en ellas como esperanza
racional no desmentida.

8 Podemos ya adelantar que esta "apropiación reflexiva de la tradición" constituye la intuición central para
entender la formación de la cultura política en las sociedades democráticas desarrolladas., con lo que se transforma
en la piedra de toque de toda integración política exitosa. De ahí la importancia de la crítica de la hermenéutica de
raigambre ontológica, y de su propuesta de una hermenéutica profunda como correlato de la crítica de las
ideologías.
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Los primeros ecos sobre una reflexión en tomo de las identidades colectivas los hallamos en los

lejanos escritos de polémica con la hermenéutica9. La clave declarada que guía sus esfuerzos en

este período es el establecimiento de una teoría de la competencia comunicativa10, capaz de

entresacar los presupuestos inderogables de la comunicación ordinaria, junto con las desviaciones

o deformidades que habitualmente nos apartan de este canon ideal11. Así, la denominada

hermenéutica "profunda", en contraposición a la hermenéutica "ontológica" de adscripción

heiddeggeriana vendría caracterizada como tal saber reconstructivo de una competencia de regla,

al tiempo que se postula como contraluz para la denuncia de las comunicaciones

"sistemáticamente distorsionadas"12. La hermenéutica ontológica, representada señaladamente

por Hans Georg Gadamer, no sería capaz, por el contrario, de trascender una comprensión ligada

* La bibliografía a que ha dado lugar la controversia Gadamer-Habermas es, sin más, ingente. Sin ánimo
deexhaustividad, citaré algunas referencias que me han sido particularmente esclarecedoras. Depew, David J., "The
Habermas-Gadamer Debate in Hegelian Perspecti ve", en Philosophy and Social Criticism, vol.8,1981, págs. 425-
46; Giddens, Anthony, "Habermas' Critique of Hermeneutics", en Studies in Social andPolitical Theory, London,
Hutchinson, 1977, págs. 135-64; Holub, Robert C, Jürgen Habermas: Critic in the Public Sphere, London,
Routledge, 1991, págs. 49-77; Mendelson, Jack, "The Habermas-Gadamer Debate", en New Germán Critique, n°
18, 1979, págs. 44-73; Ricoeur, Paul, "Ethics and Culture. Habermas and Gadamer in Dialogue", en Philosophy
Today, vol. 2, n° 4, 1973, págs. 153-65.

10 Así en "Notas sobre el desarrollo de la competencia comunicativa" en Teoría dfi la Acción comunicativa:
Complementos y estudios previos, op.cit, págs. 161-92 y en "¿Qué es pragmática universal?", en Ibid, págs. 299-
368.

11 "La pretensión de universalidad de la hermenéutica", en La Lógica de las Ciencias Sociales, en especial,
las págs. 7 y 8.

12 "Consideraciones sobre patologías de la comunicación", en Teoría de la Acción comunicativa:
Complementos y Estudios previos, op.cit, págs. 193-229. Conviene observar cómo el establecimiento de la
preocupación central, declaradamente pragmática en su intención, limita drásticamente la denuncia y la crítica que
puede establecerse sobre los productos simbólicos, incluidas las acciones junto a las manifestaciones lingüísticas.
Así, los fenómenos ideológicos quedan reducidos a meras distorsiones de la comunicación, o mejor dicho, a
distorsiones de carácter sistemático, con lo que su potencial destructivo queda muy matizado. Paralelamente, la
eliminación de tales distorsiones, que por mor de su sistematismo demanda de una teoría sobre su génesis, implica
un género peculiar de práctica liberadora, algo así como ta reflexividad automática que el alumbramiento de tal
teoría traería consigo, muy lejos ya de la marxiana necesidad de una toma de conciencia. Albrecht Wellmer, en el
epílogo a Ethik und Dialog, págs. 184 y ss. pero igualmente lejos de la impronta práctica de la toma de conciencia
en el situación analítica entre médico y paciente de que habla Freud, como bien apunta Ricoeur, Ideologia y Utopía,
Barcelona, Gedisa, 1989, pág. 269.

364



La construcción de la identidad política en el primer Habermas

a la tradición, como marco irrebasable de toda interpretación de comunicaciones13. Podemos ya

atisbar dos diferencias fundamentales que segregan a Habermas de la hermenéutica clásica: su

intención reconstructiva, teórica, asociada a su vinculación a una explicación pragmática, y su

sesgo práctico, emancipatorio, fruto de su proximidad de motivos con la crítica de las ideologías

de intención marciana'.

Para Habermas, la disponibilidad de una tal comprensión sistemática sobre la competencia

comunicativa y los mecanismos que la desvirtúan, permite avanzar un paso gigantesco en la

comprensión de los procesos de formación de la identidad, tanto en el plano individual como en

el colectivo. De la mano de este saber reconstructivo, de ciertas intuiciones psicoanalíticas, y de

una comprensión precisa de las relaciones entre este esclarecimiento teórico y la práctica

orientadora de la acción, Habermas pretende poner a punto un procedimiento para la

conformación de identidades no patológicas.

La crítica de la cristalización de las identidades colectivas en torno a la tradición, tal y como

viene representada por Gadamer, se ubica, por otro lado, en un lugar evolutivo bien determinado

en la reconstrucción habermasi ana del materialismo histórico14. La hermenéutica clásica comparte

la creencia de que las identidades se gestan sobre la base de una adscripción férrea a una imagen

predeterminada por tradiciones dogmáticas encarnadas históricamente, lo cual para Habermas

n <>La pretensión de universalidad.. ." , op.cit, pág. 10.

14 " L a reconstrucción del mater ia l ismo histórico", en La Reconstrucción del Materialismo Histórico,
Madrid, Taurus, 1981, págs. 131-80 más adelante. Se asimilan, de este modo, los momentos autorreflexivos y
reconstructivos en el pensamiento crítico de Habermas. La autorreflexión queda así transformada en una etapa más
del desarrollo de la conciencia y la identidad, aquélla que se caracteriza por su mayor racionalidad. Creo que esto
traduce al cabo una merma del potencial crítico más poderoso, aquél que deriva de la acción histórica de los sujetos
conscientes, en favor de un despliegue evolutivo de !a racionalidad, que vendría a marcar el tempo de lo que puede
y debe ser hecho. No se vé cómo eliminar el resto de la praxis individual frente a este condicionamiento de las
estructuras de conciencia que mutan históricamente. Pero estamos adelantando acontecimientos.
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es el correlato de la por él conocida como fase "convencional" de formación de la identidad.

Frente a ella, su alternativa crítica favorecería la transición a un estadio evolutivamente superior,

por razón de su mayor racionalidad, caracterizado a su vez por la construcción flexible y reflexiva

del modo en que deseamos entendernos y que otros nos comprendan. El paso de la tradición

dogmática a la autorreflexión crítica, como modos de cristalización de las identidades, estaría así

servido.

Habermas apunta en el haber de la hermenéutica heiddeggeriana el haber sacado a la luz la

impronta histórica y lingüística que interviene en la constitución de las identidades y las tramas

vitales15. El individuo es lenguaje, en tanto se socializa a partir del acervo simbólico de las

tradiciones16, y está transido de una historicidad ontológica, como medio en el que se ve

confrontado a la tarea de urdir responsablemente su existencia propia. Pero las concordancias con

15 Habermas aquilata los méritos de Gadamer en el artículo de 1979, "Urbanización de la provincia
heiddeggeriana", contenido en su libro Perfiles Filosófico-politicos, Madrid, Taurus, 1975, págs. 346-354. Para
Habermas, Gadamer comparte con Wittgenstein el mérito de haber hecho advenir a un primer plano a la
comunicación cotidiana como medio en el que se enhebran las prácticas y se socializan los sujetos. La ascendencia
husserliana es notoria, más allá del alejamiento heiddegeriano de tos entes, en esta preocupación de Gadamer por
lo cotidiano y por la incardinación de la comprensión en el mundo de la vida. Este es, precisamente, el sentido que
Habermas otorga a esa "urbanización" con que encabeza su semblanza de Gadamer. Las, diferencias se abren paso
a renglón seguido, pero conviene resaltar las confluencias, en la "solidaridad que une a todos los hablantes de una
lengua". Gadamer, Vernunft in Zeitalter der Wissenschaft, Frankfurt, Suhrkamp, 1976, pág. 10. Pues, al igual que
Habermas, Gadamer parece apostar por la dimensión de apertura que pertenece íntimamente al lenguaje, más allá
de su empleo como vehículo referencia!. La ontología que se delata tras este rótulo es muy otra, como irá dándose
a conocer.

16 La centralidad de la constitución lingüística de la socialidad hace que se produzca una confluencia de
motivos entre corrientes en apariencia dispares, como la hermenéutica, la etnometodología, el interaccionismo
simbólico y la fenomenología social. Todas estas escuelas coinciden en su punto de partida: las estructuras del
mundo social de la vida, y se adscriben al mismo método de descubrimiento e indagación teórica: la comprensión
de los significados. De ahí que, en ocasiones, Habermas dirija sus dardos indistintamente a todas ellas bajo el rótulo
genérico de "sociologías comprensivas". Así, por ejemplo, en La Lógica de las Ciencias Sociales, op.cít, págs. 203-
56. Esto proviene, a mi entender, de la cercanía entre los planteamientos de las sociologías que parten de la
fenomenología, con aquéllas que reconocen su paternidad en el último Wittgenstein. Esta comunidad no es algo
novedoso. Karl Otto Apel no yerra cuando relee a Wittgenstein manejando estas claves. La Transformación de la
Filosojía.... Igualmente oportuno en la indagación de las conexiones entre todas estas sociologías de adscripción
lingüística, Anthony Giddens, "Garfinkel, etnometodología y hermenéutica", en Política, Sociología y Teoría
Social. Reflexiones sobre el pensamiento social clásico y contemporáneo, Barcelona, Paidós, 1997, págs. 251 -63.
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la hermenéutica acaban pronto, tan pronto como Habermas le reprocha la hipostatización de las

tradiciones históricas, cuyo primado para la comprensión se une al que ejerce en la praxis

política, y que le presta un inequívoco aire conservador.

La tradición, para Gadamer, traducida en el prejuicio con el que los sujetos sociales tratan de

entender las plasmaciones simbólicas que representan sus juegos de lenguaje y, en último

término, sus instituciones sociales y formas de vida, ejerce un primado metódico en toda

comprensión. Contituye el faclum irrebasable de todo acto de entendimiento de las

manifestaciones lingüísticas y demás productos susceptibles de encarnar un sentido intencional.

La lingüisticidad ,y la hermenéutica que la elabora teóricamente, son ubicuas, y el consenso que

todo entendimiento presupone nos remite a renglón seguido a las tradiciones que permiten tal

convergencia de pareceres17.

La reivindicación del prejuicio es uno de los puntos nodales de la hermenéutica ontológica, a

la vez que representa el locus privilegiado de la crítica del neomarxismo. Pero, lejos de la

asimilación apresurada del prejuicio al error y al conservadurismo social y político18, conviene

elucidar previamente la posición metodológica que éste detenta en la eleboración teórica de

Gadamer. En un ensayo anterior al ya citado, titulado "La universalidad del problema

17 Puede encontrarse desarrollada esta tesis en la réplica que Gadamer preparó a las criticas de Habermas
contenidas en la correspondiente sección de la Lógica de las Ciencias Sociales, titulada "Retórica, hermenéutica
y crítica de la ideología", recogida en Verdad y Método II, Salamanca, Sigúeme, 1992, en especial en la página 230.

18 Demasiado grosera parecen las críticas que pretenden trazar un eje de pensamiento conservador que iría
de Heiddegger a Gadamer sin mayores mediaciones, adscribiendo al discípulo aquello de lo que el maestro se hizo
reo por motivos no necesariamente derivados de su filosofía. Si bien luego de espigarán las consecuencias
conservadoras de la lectura que Gadamer hace de la tradición, no parece que el empleo de la categoría del prejuicio
pueda exonerarnos de una indagación detallada. Baste con recabar, en primer término, una lectura apegada a la
etimología del término, (Vor-urteil- lo anterior al juicio)para descartar enjuiciamientos apresurados.
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hermenéutico", podemos leer estas observaciones:

"Los prejuicios no son necesariamente injustificados ni erróneos, ni distorsionan

la verdad. Lo cierto es que, dada la historicidad de nuestra existencia, los prejuicios en

el sentido literal de la palabra (Vorurteilé) constituyen la operación previa de toda nuestra

capacidad de experiencia. Son anticipos de nuestra apertura al mundo, condiciones para

que podamos percibir algo, para que eso que nos sale al encuentro nos diga algo"19.

Así pues, el concepto de prejuicio es un prerrequisito metodológico para que, en la actitud del

participante, siquiera virtual, en un juego de lenguaje, podamos acceder al núcleo de sentido que

el texto o la acción con sentido nos propone. La rehabilitación del prejuicio, por su parte, corre

pareja a la de la autoridad. Gadamer descree del valor de lo nuevo por mor de sí mismo, y

reclama la necesidad de insertar todo sentido novedoso en el tejido trenzado por nuestras

tradiciones. "¿No es el fondo antiguo en el que estamos inmersos lo que determina nuestra

expectativa y nuestra disposición a oir lo nuevo?"20, nos interpela Gadamer. Es justamente,

continúa nuestro autor, "en virtud de lo que nos capta y posee, que estamos abiertos a lo nuevo,

a lo distinto, a lo verdadero"21. El mundo simbólico a que pertenecemos junto con el texto o la

acción, compone un todo estructurado, ya interpretado a sí mismo, resulta, a lo sumo, trastocado

19 cn11En "La universalidad del problema hermenéutico"(1966), en Verdady Método II, op.cit., pág, 218.

20 Gadamer cree que la tradición, entendida en su sentido normativo, excelente, impone una pretensión de
verdad a la conciencia moderna, como portadora de un núcleo de sentido al que no se podría acceder de ninguna
otra forma, y cuyo desconocimiento acarrearía graves pérdidas al mundo del pensamiento. Así lo expresa en su
autobiografía intelectual Philosophische Lehrjahre, Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1977, pág. 181. Para este
autor, constituye un hecho irrebasable de la reflexión el hecho de que no podemos agotar, a través del diálogo, el
contenido de estos textos eminentes. Habermas atribuye a esta creencia una significación trascendental similar a
la que tendría la creencia en ia autoridad de los sentidos para un positivista. "Urbanización de la provincia
heiddegeriana", en Perfiles Filosófico-politicos, op.cit, pág. 351.

21 "La universalidad...", op.cit, pág. 218.
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y reordenado por la nueva experiencia. Y culmina Gadamer su argumento apuntando que:

"El malentendido y la extrañeza no son lo primero, ni la evitación del

malentendido es la tarea primordial sino que, a la inversa, el asentamiento en lo familiar

y en el consenso permite la salida a lo extraño, la recepción de lo ajeno y por ende la

ampliación y el enriquecimiento de nuestra propia experiencia del mundo"22.

Lo que determina la universalidad del problema hermenéutico es, precisamente, la imposibilidad

que aqueja al sujeto de trascender esta malla de referencias simbólicas en la que se inscribe y en

la que previamente se ha socializado. Incluso la crítica presupondría recursivamente la

famiMaridad con las tradiciones objeto de censura, por lo que el círculo hermenéutico está cerrado

de modo metódico para el exegeta.

En esta visión proteica de la experiencia hermenéutica nada queda fuera, ni tan siquiera las

relaciones de trabajo y poder, desde la que idealmente podría pensarse en instalar una plataforma

para la crítica de las tradiciones vigentes. También este fragmento del ser queda atrapado en la

red del lenguaje23. Este último hecho, como han observado los críticos de la hermenéutica,

amenaza con sustraer las bases a una posible crítica del dogmatismo de las tradiciones, dado que

el intérprete se vería impotente para romper la tenaza idealista de un lenguaje invasor de todas

las dimensiones de lo social24.

22 Ibid, pág. 223.

23 "Retórica, Hermenéutica...", op.cit. pág .234.

u Conviene recordar en este punto las críticas que Habermas dirige contra una sociología que se entiende
como empresa filológico-comprensiva, dejando al margen, en sus abstracciones idealizadoras, las cristalizaciones
del poder ilegítimo y de los mecanismos sistémicos que discurren sin la avenencia e incluso el conocimiento de los
sujetos sociales. La Lógica de las Ciencias Sociales Ya en Conocimiento e Interés, Habermas nos hizo partícipes
de la irreductibilidad mutua de los distintos intereses de conocimiento. Trabajo y lenguaje constituyen dos
categorías cooriginarias, que se remiten a los intereses respectivos del control de procesos objetivables de la
naturaleza, y a una comunicación intersubjetiva carente de coacciones. La trascendentalidad, en sentido kantiano,
de estas categorías explica la emergencia de dos complejos de saber con una estructura diferente, que no hace sino
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En esta misma línea, Gadamer se muestra incrédulo, hasta el límite de la agresividad retórica,

frente a los intentos supuestamente errados de practicar una "apropiación reflexiva de la

tradición"25. Este es un punto de capital importancia en el discurso ético habermasiano, y en todo

su planteamiento teórico acerca de la constitución moderna de la identidad colectiva, como

veremos más adelante. No es por eso mismo vano detenerse un momento en la supuesta

irrealizabilidad de este intento en el marco de la experiencia hermenéutica.

En primer término, Gadamer reprocha a los críticos de la hermenéutica el que no hayan sido

sensibles a las implicaciones cabales que tiene la lingüisticidad como a priori básico de la

socialidad humana y presupuesto inderogable de las ciencias sociales26. Gadamer pone coto a la

empresa crítica de la comprensión de los motivos que subyacen a los productos simbólicos, ya

sean textos o acciones27. Descree, en primer término, de la distinción entre tradiciones vivas y

apropiaciones críticas de las mismas. Las tradiciones naturales, plasmadas en comunidades de

interpretación, se enhebran con su relectura crítica por la vía del reconocimiento de las inevitables

influencias que alcanzan y conforman la comprensión del crítico28. El sujeto en ningún momento

reproducir la más moderna dicotomía entre explicación y comprensión. t

25 Entendiendo ésta en el sentido de un distanc¡amiento posible de esa "trama efectual"
(Wirkungsgeschichté) que emana de todo texto clásico y nos interpela de modo irremesible en nuestra calidad de
intérpretes. El hecho de que ya vengamos constituidos desde el entramado de las tradiciones, y de que obtengamos
orientaciones desde ellas, nos sustraería cualquier posibilidad de encontrar un no -lugar desde el que ejercer la
crítica o esa apropiación reflexiva. La reflexión, o se halia ya contenida en la tradición, o es sencillamente
impracticable.

26 Apel sí ha captado la trascendentalidad que posee el a priori comunicativo para la constitución de las
ciencias, de un modo que Habermas estima excesivamente lastrado por el trascendentalismo kantiano. Apel recaería
así en el fundamentalismo filosófico que Habermas cree poder soslayar por la vía de la pragmática del lenguaje.
De ahí, como ya sabemos, que distinga entre la pragmática "trascendental" de Apel y ia suya propia, que califica
como "universal". Al respecto, "¿Qué significa pragmática universal?", op.cit... y las oportunas indicaciones sobre
las diferencias de estos autores que apunta Agapito Maestre...

27 ¡bidt págs. 234, 237 y 262. Sobre todo 255.

28 "Retórica, hermenéutica...", op.cit, pág. 233.
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logra evadirse del peso de las tradiciones y de los efectos históricos que éstas portan consigo, de

modo que la situación hermenéutica de partida del intérprete presupone el hecho de que la

comprensión misma entra en el proceso, en esa trama de "historia efectuar tan aludida29. El

historiador, el intérprete en general, interviene en las tradiciones, que conforma por así decirlo,

"desde su interior", y más acentuadamente cuanto mayor es su conciencia reflexiva sobre la

existencia omnímoda de la trama de la historia, que enlaza pasado y presente. Es harto ingenuo,

en la convicción de Gadamer, suponer que podemos trascender la inercia de las tradiciones,

quebrando la trama de efectos para introducir un momento singular, idealizado, desde el que

entender y juzgar su sentido30.

Lo que está enjuego en toda la presentación de argumentos por parte de ambos contendientes,

es el juicio que la tradición y la autoridad que de ésta dimana ha de merecemos como eslabón

necesario para entender la historia y la formación de las identidades colectivas a lo largo del

tiempo. Gadamer, como bien podríamos deducir de lo expuesto hasta ahora, aboga firmemente

por la rehabilitación de un concepto de tradición y autoridad en términos positivos, en tanto

momentos ineludibles para toda comprensión fructífera del sentido encamado en el habla y la

acción. La tradición se solidifica, ganando una consistencia ontológica que no permite ninguna

29 Ibidt págs. 232-33.

30 La interpretación que Gadamer ofrece de la comunidad ilimitada de comunicación, que en el caso de
Habermas sí parece constituir - al menos en cierta lectura - un tal momento singular e idealizado, nos ayuda a
esclarecer este sentido de una reflexividad como diálogo continuado dentro de la tradición que nos entrelaza a todos
como intérpretes, ya sea profesionales, ya legos. La comunidad ilimitada de comunicación constituye para Gadamer
el recurso final con el que podría reconstruirse la trama de la realidad social, puesta entretanto entre paréntesis por
la necesidad de filtrar las malas tradiciones y los motivos dogmáticos del pasado. Gadamer, ibid. 234.

En un momento posterior de su discurso, Gadamer lleva a abogar abiertamente por recurrir a esta ficción
idealizada como "la única idea capaz de legitimar el postulado de la verdad en los esfuerzos de entendimiento"
{Ibid, 258). El desacuerdo con Habermas consistiría en entender ésta como inevitablemente asociada su legitimación
a una idea de progreso. Gadamer no cree que las nuevas opciones hayan necesariamente que excluir o neutralizar
a las ya existentes. Para esto sería menester adoptar "la perspectiva de un saber absoluto que no es e! nuestro"
("Réplica a Hermenéutica y Crítica de las Ideologías", en Verdad y Método II, op.cit, pág. 253).
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actitud epistémica más allá de la constatación reflexiva de su presencia y continuidad histórica.

Habermas, por el contrario, como detallaremos más adelante, cree necesario llevar a cabo una

depuración previa de los motivos ilegítimos y del dogmatismo cristalizado en nuestras tradiciones

de sentido. La fluidificación de las tradiciones, como apartamiento del dogmatismo que se limita

a su aceptación acrítica, es la única baza que permitiría dotarlas de un poder afirmativo en el

proceso de constitución de las identidades sociales.

Para Gadamer, la reflexión, pues, no va más allá, y no representa tampoco menos que el intento

de esclarecer la precomprensión de los sujetos, con la impronta ilustradora que esto encierra. La

traducción práctica es inmediata: "la reflexión sobre una precomprensión me aporta algo que de

otro modo acontece a mi espalda"31. Mediante la autorreflexión llego a cerciorarme de lo bien

fundado o no de mi precomprensión. Pero, para que no aplaudamos anticipadamente su abandono

de posiciones netamente conservadoras en metodología histórica, añade Gadamer:

"Pero eso supone que los prejuicios que guían mi precomprensión intervienen siempre...

incluso en su abandono, que siempre puede llamarse también reajuste"32.

Así pues, se impone al cabo la moderación de las pretensiones ilustradoras33 y superficialmente

rupturistas de la reflexión, que queda así confinada en los límites de un mero "sacar a la luz" las

guías sobre las que la comprensión no puede dejar de moverse. La hermenéutica es reconducida

31 En este punto vendrían a coincidir Gadamer y Habermas. Pero la unanimidad se rompe a renglón
seguido, cuando Gadamer devalúa de nuevo el papel de la reflexión al afirmar que la conciencia histórico-efectual
tiene más de "ser" que de "conciencia". "Retórica...11, pág. 239.

32 Ibídem.

33 Gadamer considera mérito de Habermas el haber puesto el acento en !a presencia de prejuicios o
intereses, en su terminología, como motivos rectores de las indagaciones y discursos científicos, frente a los intentos
positivistas de silenciar la matriz práctica de la reflexión. Este reconocimiento se hace explícito en algunos lugares.
Como ejemplo, véase Ibid. pág. 239 infine.
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a sus justos términos cuando admitimos que rechaza expresamente tanto una defensa o una

recusación abiertas de la tradición34. La hermenéutica filosófica delata su practicidad, insiste

Gadamer, al volver sospechosa cualquier ideología poniendo en evidencia sus prejuicios.

El objeto del debate, en suma, consiste en saber si la reflexión disuelve siempre las relaciones

sustancíales o si puede también asumirlas explícitamente35. En Habermas, al menos en el

Habermas de los primeros setenta, la respuesta parece ser clara, y se decantaría por la primera de

las interpretaciones de la reflexión. Al margen de Gadamer, como ya vimos al principio, otros

autores han denunciado este pathos antiinstitucionalista de nuestro pensador36, Habermas

extiende por doquier la sospecha de la anormalidad de principio de todo entendimiento que tiene

lugar en nuestras prácticas lingüísticas. Precisamente, el límite de la hermenéutica viene trazado

por esa invisibilidad, por la insuficiencia de nuestra competencia lingüística ordinaria para dar

razón de la existencia de pseudoconsensos en materia de comunicación37.

Gadamer opone a eso la constatación de que la tradición es un presupuesto necesario de toda

comprensión, y que el resultado y función de la reflexión bien pueden consistir en su

34 "Réplica a Hermenéutica y Critica de las Ideologías", op.cit, pág. 252. i

" "Retórica...",op.cit, pág. 236. -,

36 Por ejemplo, Albrecht Wellmer, en e\ epílogo a Ethik undDialog, op.cit, pág. 186 alude a la necesidad
de incorporar, al conocimiento de las tramas causales de la realidad, una reestructuración institucional a la que
Habermas no parece atender siempre con la debida prontitud. Creo, no obstante, que esta acusación carece de
fundamento, al menos tras la consideración de las relaciones entre teoría y praxis, y la necesidad de una
organización de la ilustración, de la que Habermas habla ya en el nuevo prólogo a Theorie und Praxis. Creo, que
este añadido es el que marca el deslinde de teoría crítica y psicoanálisis, y el que orienta hacia el dominio de lo
político toda la reflexión de Habermas.

Sí que podría admitirse, no obstante, que Habermas es antitinstitucionaltsta si admitimos una interpretación de
las instituciones tan escasamente democrática como la de Arnold Gehlen. Sobre la crítica al institucionalismo de
este autor, Habermas Perfiles Filosójico-políticos, op.cit, págs. 91-113.

37 "La pretensión de universalidad de la hermenéutica", op.cit, pág. 287. La presentación que Gadamer hace
de los consensos no permite la distinción, tan cara a Habermas entre las coincidencias fácticas de opiniones y las
normativamente correctas. Sin embargo, recordemos que Gadamer insiste en la posibilidad de deslindar tradiciones
por su bondad o iniquidad.
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rehabilitación como buena tradición. En este punto, parece que Gadamer está llevando a cabo una

transición subrepticia de la tradición como precomprensión metódica necesaria a todo acto de

entendimiento, a la valoración normativa positiva de la misma. En esta línea, la verdadera

autoridad que despliegan las tradiciones se basaría en el reconocimiento que los actores y

destinatarios le prestan. "La autoridad domina porque es reconocida libremente. La obediencia

que se le tributa no es ciega"38.

Por lo demás, Gadamer hace girar el arma crítica contra los mismos que la empuñan, y así

pregunta maliciosamente a Habermas si el consenso que se postula en torno a una vida social

libre de dominio también se hace reo de sospecha39. Gadamer cree extensible esta "sospecha

acerca de la sospecha", no sólo a esta ficción idealizada, sino sobre todo a la situaciones reales

en que prestamos nuestro consentimiento a la autoridad natural40.

En refuerzo de su postura, alude en otro lugar Gadamer a la imputación que Habermas le dirige

a propósito del conservadurismo envuelto en su adhesión a la tradición. Gadamer reconoce su

empleo asiduo de la expresión, pero discute la interpretación que Habermas le otorga. En modo

alguno, apunta Gadamer, se trata de privilegiar lo tradicional, sometiéndose ciegamente a su

poder. Más allá de ese sentido fácil, la expresión significa que la tradición no se agota en lo que

se sabe del propio origen y que no es por eso superable con una conciencia histórica adecuada.

"El cambio de lo existente- culmina Gadamer -es una forma de adhesión a la tradición

no menos que la defensa de lo establecido. La tradición está en un constante cambio.

38 "Retórica...11, op.cit, pág. 236.

39 Wellmer, en esta misma dirección, opina que es menester destrascendentalizar ese interés por una
comunicación exenta de coacciones, dotándola de un contenido variable histórica y localmente. Ethik und Dialog,
op.cit, pág. 198.

4° "Réplica...", op.cit, pág. 257.
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"Adherirse a ella" es la formulación de una experiencia en virtud de la cual nuestros

planes y deseos se adelantan siempre a la realidad, sin supeditarse a ella, por decirlo así.

Se trata, pues, de mediar entre la anticipación de lo deseable y las posibilidades de lo

factible, entre los meros deseos y el verdadero querer; esto es, se trata de integrar las

anticipaciones en el material de la realidad"41.

Es curioso observar cómo la impronta conservadora de Gadamer se matiza de continuo,

adquiriendo así nuevas irisaciones, a la luz de la distinción latente entre buenas y malas

tradiciones, entre aquéllas que prestan voz a lo deseable, a nuestros proyectos más íntimos, y las

que ahogan cualquier anhelo de cambio. Sin embargo, lo problemático es, precisamente,

establecer cuando, más allá de las apariencias benéficas, nos hallamos ante una u otra. Y esa es,

precisamente, la tarea de la crítica de las ideologías de la que Gadamer parece descreer. Parece

espúreo pretender asentar una pretensión normativa fuerte sobre el suelo de lo meramente

vigente, como es el caso de las tradiciones consolidadas, a menos que estemos dispuestos a

admitir que la bondad de éstas se adquiere por su mera supervivencia a los embates de la historia.

Y esta admisión, por cierto, sí sería claramente conservadora en su intención y dictado42.

Gadamer continúa resaltando la preeminencia de la tradición, y de la autoridad que materializa

cuando nos recuerda que la voluntad escrutadora del intérprete frente a lo extraño, "la voluntad

41 "Réplica", op.cit, pág. 259. La tradición parece asi estar en condiciones de absorber los impulsos críticos
y utópicos como momentos de la misma. Esa integración de cualquier anticipación signa definitivamente el destino
de cualquier innovación radical, instaurando el principio de que todo cambio ha de estar en cierta medida
prefigurado e inscrito en lo ya disponible.

42 Creo que tras el intento de Gadamer se esconde una apuesta poco equívoca por las tradiciones, y que
tal criterio de valoración está presente, con lo que nuestro autor adheriría la convicción hegeüana sobre la
racionalidad de lo real en cuanto real, por el hecho de llegar a serlo.

375



La construcción de la identidad política en el primer Habermas

inescrutable de los dioses, o el mensaje de salvación", entre otros, traducen una "inferioridad

constitutiva del que comprende frente al que dice y da a entender"43. Consagra así preeminencia

ontológica del ser de la tradición frente a la conciencia del que la recibe, con las consecuencias

prácticas que ya pueden adivinarse.

Un último argumento, que impone con contundencia este primado de la tradición y la autoridad

del sentido interpretado sobre su explanandum, es el que deriva al cabo de la infinitud de la tarea

interpretativa, de la falibilidad de las propuestas hermenéuticas que se ofrecen sobre el sentido
4

de la historia, que se limitan a constatar la contingencia de lo acaecido, y se quiebran en ella. La

universalidad de la hermenéutica le lleva a reclamar la apropiación sobre el sentido, aún cuando

éste no pueda ser aprehendido como intención consciente.

"El sentido se puede percibir aun cuando no sea intencional. Se reduce la universalidad

de la dimensión hermenéutica cuando se deslinda un ámbito del sentido comprensible

("tradición cultural") frente a otros determinantes de la realidad social perceptibles

simplemente como factores reales"44.

Esta constatación envuelve un embate serio contra la pretensión de transparencia total de

empresas como la de Habermas o Apel. La reivindicación gadameriana de la contingencia de lo

real, o del plano del ser sobre el de la conciencia, conlleva el reconocimiento de que los límites

del discurso no se esclarecen desde los presupuestos de una ciencia social explicativa y crítica

43 "Réplica...", op.cit, pág. 255.

44 "Retórica...", op.cit, pág. 234. Sin embargo, la intencionalidad es precisamente lo que parece permitir
el deslinde entre los ámbitos objetivos y metodológicos de la hermenéutica y el funcionalismo. La extensión
universal de la hermenéutica a costa. En el caso de la hermenéutica, la universalidad de su empresa se abre con la
renuncia a equiparar intencionalidad y sentido. En la Teoría Crítica, por el contrario, tal asimilación convive con
la pretensión universal de comprensión de los fenómenos significativos. La clave está en la reducción de los
fenómenos no intencionales, a través del recurso al funcionalismo sociológico, que permite la explicación de las
tramas causales que discurren a espaldas de los sujetos.
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como la que estos autores proponen. La misma distancia temporal, o la autoridad muda con su

aura de reconocimiento tácito, parecen imponer la perfectibilidad inacabable de la empresa

hermenéutica.

Lo contrario, la sospecha universal contra la tradición y su supuesta superioridad, implica en

sí misma una suerte de "prejuicio dogmático en relación con lo que significa la razón entre las

personas"45. En suma, culmina Gadamer su contrarréplica, "no puedo ver cómo la competencia

comunicativa y su dominio teórico pueden derribar las barreras sociales entre grupos que se

reprochan mutuamente el carácter coactivo del consenso existente en el otro"46. Abunda en esta

convicción otra aseveración, esta vez dirigida contra la razón lingüística abanderada por

Habermas y Apel: "el ideal de superar la determinación natural en una motivación racional

constituye a mi juicio un extremismo dogmático que no responde a la condition humainé"41.

La postura que Habermas adopta en el debate con la hermenéutica está dominada por una doble

intencionalidad. Por una parte, Habermas tiene en mente la extensión de un nuevo historicismo

que amenaza con anegar las enseñanzas críticas que hemos extraído de los sucesos traumáticos '

que salpican nuestro siglo, en especial la emergencia de los totalitarismo y la vivencia del

holocausto judío. Habermas cree que tras la conciencia revisionista con que algunos intelectuales

de la República Federal intentan pasar página en la historia48, se encuentra una comprensión de

45 "Réplica", op.cií, pág. 257.

46 Ibidem.

47 "Réplica", op.cit, pág. 262.

n Esto es lo que está detrás de la conocida como "Disputa de los historiadores", que se encendió en
Alemania a partir de los intentos de un grupo destacado de historiadores neoconservadores para salvar las
continuidades esenciales de la historia alemana contemporánea, incluyendo con ello una relectura normalizadora
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las ciencias del espíritu acrítica, atizada desde algunos movimientos teóricos, entre los que halla

lugar destacado la hermenéutica de adscripción heiddeggeriana. Por otra parte, se detecta un

interés teórico que trata de superar la visión tradicional y complaciente de las ciencias históricas

y sociales, para alumbrar un núcleo práctico con el que demoler críticamente los fundamentos

de un orden social que se mantiene por su propia inercia, y no por la fuerza legitimadora de una

reflexión y un consenso sociales.

Habermas comienza admitiendo la legitimidad de la empresa hermenéutica49, su carácter

insoslayable a la vista de la constitución del dominio de las ciencias sociales, entretejido sobre

experiencias comunicativas50. Siempre que hay comprensión, existe una tanto una base previa,

tradicional, como una situación de partida, la del intérprete, y en ambos momentos la

hermenéutica ilumina aspectos importantes del acto de entender. El prejuicio, y hasta aquí está

dispuesto a llegar Habermas en sus concesiones a la hermenéutica, constituye una suerte de

marco trascendental desde el cual llevar a cabo las interpretaciones de la realidad social y

normativa del grupo. Pero, y esto es lo realmente importante para entender las discrepancias con

Gadamer, esta admisión no llega tan lejos como para postular el reconocimiento del carácter

necesariamente dogmático y cristalizado de nuestras tradiciones, que serían así de todo punto

irrebasables para el intérprete sociológico31.

del holocausto como fenómeno no singular, sino condicionado por un juego de fuerzas que en cierto modo
"justificarían" su aparición. Ver, más adelante, la nota 63.

49 Puede verse el catálogo de tareas que Habermas reconoce a título expreso a la hermenéutica, por
ejemplo, en "La pretensión de universalidad de la hermenéutica", en La Lógica de las Ciencias Sociales, Madrid,
Taurus, 1988, págs. 282-3.

50 Ibid, pág. 252. .

ilIbid, pág. 253.
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Más allá de eso, la tradición precisa de una apropiación reflexiva. El tema de la apropiación

reflexiva es un leit motiv del pensamiento habermasiano, y lo encontraremos reproducido con

otros ropajes y a propósito de otros temas a lo largo y ancho de su producción posterior. De

momento, y de modo preliminar, Habermas caracteriza esta idea con la ayuda de las categorías

de la filosofía crítica que practica en este primer periodo52. La fuerza de la reflexión, vendría a

rezar el argumento, al alumbrar los orígenes de nuestras tradiciones sociales, disuelve la coacción

que su facticidad nos impone, despojando a su autoridad de todo poder que no venga respaldado

por la imposición bastante más débil "que representan la intelección y la decisión racional"53.

La posibilidad de servirse de la tradición como horizonte desde el que articular fines sociales

de la acción, que es al cabo la función que Habermas le imputa, demanda una paralela

flexibilidad de ésta, con el fin de hacer justicia a las peculiaridades de las situaciones concretas

que han de leerse a la luz de sus dictados. En palabras de Habermas, "toda tradición tiene que

estar tejida con mallas suficientemente holgadas como para permitir la aplicación, es decir, una

inteligente traducción que tenga en cuenta los cambios de las situaciones"54.

Cabe señalar que la lectura y consideración de la tradición corre paralela a la ubicación que el

mundo de la vida ocupa en la construcción teórica de Habermas. De esta guisa se entiende la

impronta conservadora que inevitablemente caracteriza a esa fuente de recursos culturales y

52 La apropiación reflexiva constituye la clave de bóveda de una existencia auténtica, conscientemente
querida y asumida. Habermas se remonta hasta Kierkegaard en el rescate de este discurso de !a identidad auténtica,
al que someterá, claro está, a una revisión crítica previa a su incorporación. Sobre ello, Identidades nacionales y
postnacionales, Madrid, Tecnos, págs. 99 y ss.

33 La Lógica de las Ciencias Sociales, op.cit, pág. 255.

54 Ibid, págs. 253-4. Tras esta apelación parece esconderse una revalorización de la prudencia aristotélica
como herramienta hermenéutica fundamental, que vendría a respaldar la aplicación de leyes generales de acción
a las circunstancias concretas que trasluce una situación singularizada.
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simbólicos que es la tradición, y que a la postre se correspondería con una de las dimensiones -

la cultural- en la estratificación del mundo de la vida. De modo innegable, esta dimensión

cultural, telón de fondo de las interpretaciones admitidas como normativamente vinculantes para

el grupo social, ha de hallarse en sintonía con las dos restantes, correspondientes a la dimensión

socializatoria y a la normativa. De hecho, Habermas propone incluso una reconstrucción de los

procesos de socialización de sesgo conservador que se gestan al calor de las tradiciones

simplemente reproducidas por vía de transmisión acrítica55. Y, a renglón seguido, muestra cuáles

serían los procesos de formación deseables para que la tradición sirviera como instancia de

autorrealización, y no como mecanismo de represión de las diferencias56.

El polo renovador vendría representado, como ya sabemos bien a estas alturas de la exposición,

por la acción comunicativa, en cuanto no se limita a reproducir de modo mecánico y sin

cuestionamiento las tradiciones de sentido del grupo. La fuerza de la reflexión correría por las

vías abiertas por las interacciones en que los individuos dialogan abiertamente sobre sus

tradiciones conformadoras de identidad y proyectos de acción, renovando de continuo el acervo

simbólico del colectivo. Pero, frente a una interpretación que pende del vacío, y regenera el
i

entendimiento entre los actores sociales ex nihiló, Habermas insiste en la necesidad de remitir el

consenso del que depende la acción comunicativa'a la existencia de un horizonte común de

tradiciones compartidas. Así, se cierra el círculo de mutua creación y sostenimiento entre uno de

los componentes del mundo de la vida y la acción comunicativa, motivo central de las

JJ /6W, pág. 255.

56 Habermas vuelve sobre el tema de la necesidad de preservar los espacios de la diferencia junto a la
formación de identidades comunes. Así puede decir que "El que pueda haber algo así como tradición, incluye un
momento de no compromiso: lo recibido tiene también que poder ser revisado, pues de lo contrario lo no idéntico
quedaría aniquilado en la sostenida identidad grupa!". La Lógica.... op.cit, pág. 250.

380



La construcción de la identidad política en el primer Habermas

preocupaciones teóricas de Habermas en casi toda su producción.

En suma, la preocupación de Habermas, de índole eminentemente práctica, es el rechazo de la

idea, parapetada tras una sociología comprensiva que deriva del último Wittgenstein57, de que las

interpretaciones que los sujetos hacen de las situaciones en el marco de sus juegos de lenguaje,

constituyen datos irrebasables para el observador sociológico, condenado así a la participación

real o virtual, si es que desea entender lo que está viendo. Esta perspectiva excluiría por lo demás

cualquier intento de explicar en términos objetivistas el condicionamiento funcional que dichas

interpretaciones sufren como consecuencia de la labor que el trabajo y el poder llevan a cabo

frecuentemente de manera larvada e inconsciente58.

Lo peligroso de esta aproximación teórica al ámbito objetivo de las ciencias sociales es la

reclusión de la ciencia y sus esfuerzos de desvelamiento en los confines estrechos del prejuicio

y las interpretaciones admitidas del mundo social. La rehabilitación metodológica del prejuicio

como sustento de toda comprensión iría así de la mano de su legitimación como tales prejuicios59.

Con ello, Gadamer apostaría por un repliegue de la ilustración al horizonte de las convicciones

vigentes60.

De nuevo aquí, la fuerza liberadora de la reflexión, en tanto ilumina el marco normativo en que

se originan los prejuicios, situándolos a la luz de su recta comprensión, valorando su posición

metódica, y conjurando cualquier posible entronización de su influjo como instancia política de

57 El caso paradigmático es el representado por Peter Winch. The ¡dea ofa Social Science and its retation
to Philosophy.London, Routledge,

58 Esta es la idea presente tras la fundamentación normativa de esta primera etapa de la Teoría crítica de
Habermas, lo que él llama "funcionalismo con intención práctica" o "funcionalismo hermenéutico".

59 Así, en La Lógica...,op.cit, pág. 254.

<* "La pretensión...1', op.cit. pág. 304.
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reacción, juega un papel crucial en las luchas sociales. La hipostatización de los entramados de

la tradición abogan por imponer la facticidad de consensos logrados presumiblemente a la fuerza

sobre aquellos otros que se presentan como fruto de diálogos libres y exentos de coacción.

En esta línea, la hermenéutica profunda que ahora propone Habermas pretende sentar las bases

de un uso racional del lenguaje sobre la base del habla cotidiana61. Mientras que Gadamer no

alcanza a ver oposición alguna entre autoridad y razón, Habermas atisba, tras el reconocimiento

dogmático de una tradición, la presencia de una conciencia integrada a la fuerza, resultado de una

pseudocomunicación62. Una hermenéutica críticamente ilustrada, en suma, debe pretender un

saber sistemático acerca de las condiciones de posibilidad de una comunicación sistemáticamente

distorsionada63. Con ello, Habermas consigue que la empresa hermenéutica transite desde una

crítica local a las tradiciones solidificadas en la imagen del mundo, hasta la propuesta de una

ciencia reconstructiva que permite alumbrar las deformaciones que la comunicación pública,

formadora de la identidad, sufre a manos de los prejuicios y las ideologías no filtrados

racionalmente. La hermenéutica se desliza así a una crítica de las ideologías que auna los

momentos teóricos, sistemáticos, que gravitan en torno al esclarecimiento de los procesos que

transforman las narraciones de la identidad en relatos encubridores. De nuevo, reaparece la

complementariedad entre los momentos reconstructivos y los momentos reflexivos, entre la

ciencia social sistemática y la teoría crítica.

bxlbid, pág. 302.

62 Ibidem. El tema de las comunicaciones sistemáticamente distorsionadas es objeto de tratamiento
particularizado y sistemático en el artículo "Consideraciones sobre patologías de la comunicación", op.cit.

63 "La pretensión...", 302. La teoría de la comunicación sistemáticamente distorsionada incorpora, como
correlato conceptual necesario, un elenco de condiciones idealizadas de una comunicación ilimitada y exenta de
dominio. Y esto a su vez involucra todas las reflexiones ya expuestas a propósito de la comunidad ilimitada de
comunicación.
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McCarthy, a propósito de estas tareas que se adhieren a la hermenéutica, va destejiendo los hilos

que conforman la urdimbre de la crítica de Habermas, y le prestan su peculiar apariencia. Prefiere

así hablar de un triple complemento de la hermenéutica: la aludida crítica de las ideologías, el

funcionalismo o análisis de los sistemas sociales, y la filosofía de la historia64.

La inclusión de una dimensión "funcionalista" responde al materialismo que anima a la teoría

social de Habermas. Contra Gadamer, y contra toda sociología exclusivamente comprensiva,

Habermas reclama, no ciertamente la determinación mecánica de los productos culturales a

manos de las fuerzas de la producción, al modo de un materialismo poco cuidadoso, sino la

inclusión de la dimensión del trabajo y la dominación junto con la de las prácticas simbólicas65.

Se postula así una relación inteligible entre la tradición y los sistemas económico y político, con

lo que la cultura se sitúa en condiciones de adquirir un locus funcional por derecho propio en el

sistema social global. En la dimensión más estrictamente metodológica, la indagación sociológica

gana para sí, junto al estudio del sentido subjetivamente pretendido que los participantes otorgan

a sus acciones, el sentido objetivo que se extrae del examen de las tramas funcionales66.

En suma, el complemento de un análisis funcional, que determina la transición a la

habermasiana "hermenéutica profunda", permite ganar una atalaya externa desde la que observar

las condiciones externas de la tradición, "bajo las que cambian las reglas trascendentales a que

64 Estas reflexiones, en La Teoría Crítica deJiirgen Habermas, op.cit., págs. 219-223.

65 Habermas recapitula estas ideas cuando escribe que "el plexo objetivo a partir del cual pueden
entenderse las relaciones sociales eslá constituido, a la vez, de lenguaje, trabajo y dominio. Lógica de las Ciencias
sociales., op.cit., pág. 259. '

66 Se conjura así la disolución de la sociología en sociología comprensiva, que alienta lo que Habermas
llama "el idealismo de la lingüisticidad", al "sublimar los procesos sociales en tradición cultural". Ibídem,
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están sujetas la visión del mundo y la acción"67.

En el haber de este análisis, se encuentra la posibilidad de desvelar la existencia y carácter

propio de las ideologías, como relatos encubridores de una dominación no susceptible de

justificación. Ya no puede aceptarse sin más que la motivación real de las acciones coincida con

la que subjetivamente pretenden los agentes, lo que abre la puerta a la indagación de las causas

reales que les mueven. Se abre así una cesura entre los segmentos del comportamiento observable

y las interpretaciones de los actores, que no podía existir no sólo en la hermenéutica filosófica,

sino tampoco en cualquiera otra de las escuelas sociológicas de inspiración comprensiva:

fenomenología, etnometodología, etc68. Y con esta separación se garantiza la posibilidad de erigir

una ciencia de la causalidad auténtica de la acción, más allá de la declarada, y, en segundo

término, ya en clave práctica, se emplaza a los individuos a que actualicen su conocimiento sobre

aquello que les mueve a actuar, prestando su asentimiento expreso, o manifestando su rechazo,

con lo que ganan un escalón más en la reflexividad de sus prácticas, lo que sirve, como es

notorio, a la emancipación real. El análisis funcional, como iluminación de los motivos

inconscientes69 y esclarecimiento de las causas de la conducta, desemboca así en una crítica de

las ideologías de intención liberadora, que aunará en sí los dos componentes hasta ahora no

reconciliados, teórico y práctico, objetivo y subjetivo.

67 ibidem.

68 Ibid, pág. 262.

69 Pues el funcionalismo es igualmente desvelamiento y examen de las latericias de los sistemas sociales,
de aquéllas causas que obran efectivamente en la producción de la realidad social, a espaldas del conocimiento y
avenencia explícitas de los sujetos. Es interesante hacer ver, ya en este momento, que el funcionalismo, por este
cauce, se emparenta estrechamente con el psicoanálisis. No en vano, Robert K. Merton, padre del funcionalismo
sociológico, acuñó el concepto de las estructuras sociales "latentes", inspirado directamente por los motivos
inconscientes que desvelara el psicoanálisis de Freud. Sobre ello, "Las consecuencias imprevistas de la acción
social", en Ambivalencia Sociológica y otros ensayos, Madrid, Espasa-Calpe, 1980, págs. 173-85, y Teoría Social
y Estructura Social, México, Fondo de Cultura Económica, 3*ed., 1992, págs. 136 y ss. .
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En cuanto al elemento de la filosofía de la historia, adquiere tintes problemáticos de los que

Habermas es consciente, y que le han ocupado parte de sus esfuerzos teóricos. Ya de por sí, la

referencia a este componente es sumamente delicado en la historia de la filosofía, pues nos

retrotrae a uno de los motivos hegelianos más impugnados, y nos pone cara a cara con el dolor

que se ha gestado con los intentos fallidos unas veces, otras horrendos en su mismo éxito, de

consumar las imágenes anticipadas de un mundo reconciliado70. Habermas es el primer descreído

de estas posibilidades de anticipar un final de la historia por el que podríamos trabajar con

nuestros esfuerzos prácticos, y descree de todo intento en esta dirección. No en vano, en la

polémica con la hermenéutica, hemos asistido una y otra vez a la insistencia de Habermas en la

necesidad de enraizar en la historia efectiva, todo pensamiento y toda acción. A ello se une la

convicción individualista de Habermas, de que toda obra lo es de seres humanos individuales,

que actúan en común, sin imposiciones externas ni destinos previamente sellados en el plano de

la teoría. Y, sin embargo, estas manifestaciones no bastan para conjurar del todo la presencia de

esta dimensión en la reflexión de Habermas, presencia que se hace presente por una doble vía.

De una parte, en su recepción de la reflexión historiográfíca de Arthur C. Danto71, Habermas

se

coloca del lado de este autor en su opción por la reconstrucción significativa de las narraciones

de hechos del pasado. Pero Habermas, más allá de Danto, da carta de legitimidad a la lectura de

un presente o, en su caso, de un pasado, a partir de las posibilidades que se le adhieren: nos

. ™ Un catálogo de estos desmanes auspiciados por una teleología histórica que habría de anticiparse a través
de la acción, es el que nos ofrece Karl Popper, en sus obras La Miseria del Historicismo, Madrid, Alianza,... y,
sobre todo, en La Sociedad abierta y sus enemigos...

71 La Lógica de las Ciencias sociales, op.át., págs. 115-117 y 240-7.
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hacemos así capaces de anticipar "desde el punto de vista de la praxis, estados finales, a partir

de los cuales la diversidad de los sucesos se estructura sin violencia en historias orientadoras de

la acción"72. Habemas da incluso un paso más allá en la acuñación de este sesgo en la orientación

interpretativa cuando, pocas líneas más abajo, declara lo que se nos revela como "condición

trascendental del conocimiento posible: sólo porque desde el horizonte de la práctica de la vida

proyectamos la clausura provisional de un sistema de referencia, pueden tener contenido

informativo para esa práctica de la vida las interpretaciones de sucesos que mirados desde ese fin

proyectado pueden organizarse en una historia, así como las interpretaciones de las partes que

desde la perspectiva de una totalidad pueden descifrarse como fragmentos"73.

Esta perspectiva de filosofía de la historia, presente también en Gadamer, es un requisito

metodológica para toda comprensión de un pasado significativo. De lo contrario, nos veríamos

hurtados de la legitimidad para proponer ningún juicio ex post, o para emprender

reconstrucciones de acontecimientos, pues siempre anticipamos, de algún modo, las posibilidades

que se abren ya desde el horizonte de expectativas del explanandum. Así pues, ya obramos un

primer rebajamiento de las pretensiones de una filosofía de la historia que en otros autores

representaría, no ya una clausura provisional, abierta al falibilismo de nuevas interpretaciones,

del curso histórico, sino una auténtica consumación histórica, con la irremediable celebración de

lo dado (lo real como racional en Hegel).

De otra parte, este proceso de revalorización materialista de la filosofía de la historia cobra una

dimensión práctica, frente a la meramente especulativa, al menos antes de sufrir los terrores de

72 íbid, pág. 246.

73 Ibid, pág. 247.
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la conversión de la razón en realidad, que comportan otras lecturas. La anticipación de estados

futuros tiene lugar, "desde el punto de vista de la praxis", lo que deja en manos de los sujetos la

opción de agotar esa posibilidad, o dejarla en su actual estado de latencia. La unidad de teoría y

praxis74, aquí traducidas por especulación histórica y acción, es algo que recae en el último polo,

y nunca es objeto, en nuestro autor, de una reconciliación contemplativa. De nuevo Marx contra

Hegel.

La dimensión de la filosofía de la historia reaparece bajo otra caracterización que sí será más

efectiva en la especulación de Habermas. Nuestro autor se muestra convencido acerca de la

posibilidad de esclarecer y reconstruir un sentido en la historia, sentido que se correspondería,

muíatis mutandi, con la historia fenomenológica75 del despliegue de la razón. Al hilo de sus

intentos de rescatar y tornar actual el materialismo histórico de Marx, Habermas propone una

historia jalonada del despliegue de las estructuras comunicativas de la racionalidad, en el marco

de las posibilidades que las fuerzas productivas permiten. Aquí sí puede avizorarse un estado

final al que parece decantarse la evolución socio-cultural de nuestros colectivos, estado final que

vendría fuertemente iluminado por la comunidad ideal de comunicación y sus bondades. Es justo

reconocer que esta línea de pensamiento no resulta proseguida después por Habermas, ni tan

siquiera cuando se entrega a reflexiones de índole evolutiva76, pero también lo es el subrayar sus

implicaciones, que serán desbrozadas más por menudo más abajo.

Así pues, la peculiar lectura que Habermas emprende de la hermenéutica, adquiere todos sus

14 Remito al epígrafe, para una consideración más detenida de tas consecuencias de nuestra interpretación.

7J En el sentido, claro está, hegeliano, y no husserliano.

76 Por ejemplo, en la Teoría de la acción comunicativa
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matices con este recorrido por el funcionalismo, crítica de las ideologías y filosofía de la historia.

Centraremos en lo que sigue nuestra atención en el segundo de los términos, que bajo la

admonición del psicoanálisis de Freud, constituye la piedra miliar de la hermenéutica "profunda"

de Habermas. Pero, antes, es oportuno hacer una recapitulación final sobre el carácter real del

desencuentro de Habermas con Gadamer, y valorar algunas de las debilidades que parecen

dirigirse desdel el bando hermenéutico a la postura crítica de Habermas.

Una vez analizadas las razones con las que cada oponente se enfrenta al movimiento de

objeciones y contraobjeciones, parece llegarse a la percepción de que no estamos ante una simple

disputa terminológica, ante lo que podríamos entender como una mera "disputa de familia". Creo

que las discrepancias tanto metódicas como prácticas, y hasta político-morales son lo

suficientemente agudas como para no intentar disolverlas en un supuesto crisol común. La

indagación del lugar sistemático y el sentido práctico del prejuicio son botón de muestra

suficiente de ello. Y lo mismo sucede si atendemos al papel de la reflexión, o a la confianza que

cada una de las partes brinda a los poderes de la racionalidad en el trato con las tradiciones de

sentido conformadoras de la identidad. Creo que puede afirmarse sin temor a errar demasi ado que

la hermenéutica está lastrada por una visión profundamente conservadora de la realidad social

que, so capa de una ontología historicista, amenaza con ahogar todo impulso crítico que pretenda

trascender desde dentro nuestras pautas culturales. No parece que la posibilidad apuntada de

distinguir falsas y auténticas autoridades sea de demasiada ayuda en este punto. Y es

precisamente aquí donde se inicia el ámbito de reflexión de una crítica de las ideologías bien

informada.

Tampoco parece que el idealismo hermenéutico, y la malla que teje en torno a las capacidades

388



La construcción de la identidad política en el primer Habermas

reflexivas, dejen un ancho margen para las labores deconstructivas del filósofo. El anclar la

reflexión en sus condiciones históricas de emergencia es ya un lugar común de cualquier enfoque

que se precie. Pero, al mismo tiempo, negar la "trascendencia desde dentro" que se inscribe en

el lenguaje, concretamente, en las pretensiones de validez que apuntan a lo universal, superador

del contexto de su formulación, equivale a esterilizar cualquier intento de explicar el porqué de

las deformaciones ideológicas de la realidad social.

El debe de Habermas tampoco está vacío. Creo que Gadamer acierta cuando advierte del

carácter desmesurado de la fe de Habermas en la autorreflexión, y cuando denuncia los sesgos

idealistas que ésta incorpora. No hay una auténtica sujeción hermenéutica de la crítica, ni un

intento veraz de ubicar históricamente el interés emancipatorio. Creo que en esta primera etapa,

la explicación de su ahistoricidad puede buscarse en el carácter antropológico-trascendental de

la doctrina de los intereses rectores del conocimiento77, que tiene el mérito, quizás no buscado,

y desde luego no declarado, de sustraer a la reflexión cualquier intento de analizar la

incardinación histórica del impulso a la liberación. Porque una cosa es reconocer que el género

humano busca mayores cotas de felicidad y libertad, y otra muy diferente implica cifrar el

contenido de la emancipación, en cualquier momento histórico, en el dictado de la comunidad

ideal de comunicación, que es a lo que Habermas parece al cabo dirigirse. McCarthy78, al tiempo

que formula esta objeción, parece querer ofrecer una refutación concluyente, cuando, con

77 Tal y como se apunta, por ejemplo, en el "Epílogo" de Conocimiento e Interés. La critica no se ha hecho
esperar. Wellmer, en el citado "Über Vernunft, Emanzipation und Utopie", en Ethik undDialog, op.cit., pág. 198,
apunta, en esta misma línea, denuncia la inexistencia de un índice histórico en este conocimiento contrafáctico que
la utopía habermasiana trae consigo. Y lo mismo otros autores, como Dieter Misgeld, "Critical Theory and
Hermeneutics: the Debate between Habermas and Gadamer", On Critical Theory, John Neill (ed.), New York, The
Seabury Press 1976, págs. 164-183.

78 La Teoría Critica deJürgen Habermas, op.cit., pág. 229.
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Habermas, recuerda la dependencia histórica, epocal, de la emancipación práctica, al retrotraerla

a la provisión de ideas que la Ilustración aporta, Ilustración cuyas realizaciones no serían otra

cosa que "un intento de verificar los límites de la realizabilidad del contenido utópico de la

tradición cultural bajo condiciones dadas"79. Convendría apuntar que el reproche historicista

proviene precisamente de extrapolar estos contenidos semánticos, modificados al gusto de

Habermas, a cualquier lectura histórica, lo que provoca cierto regusto familiar de una filosofía

implícita de la historia, en la vena antes apuntada.

Una relectura historicista del interés emancipatorio nos permitiría mantener incólume su núcleo

de verdad práctica, sin sacrificar la necesaria incardinación histórico-hermenéutica de todo

esfuerzo interpretativo. Ricoeur acierta de pleno con su formulación del binomio hermenéutica-

crítica emancipatoria: "nuestro interés por la emancipación introduce lo que llamo una "distancia

ética" en nuestra relación con cualquier herencia...No hay otra forma, en efecto, de realizar

nuestro interés por la emancipación más que materializándolo en el seno de adquisiciones

culturales"80. Su conclusión es, por obvia, no menos pertinente: "la hermenéutica sin un proyecto

de liberación es ciega; pero un proyecto de emancipación sin experiencia histórica es vano"81.

En suma, hermenéutica y crítica de las ideologías constituyen dos esfuerzos convergentes, o que

han de diluir sus distancias en el interior de una hermenéutica "profunda". En el centro de ambos

enfoques, la reintegración al ámbito de lo intersubjetivamente compartible de la narración

interpretativa de acciones y sucesos, de historias e identidades. La hermenéutica pone en el centro

19 Erkennlnis und ¡nteresse, op.cit., pág. 344.

80Ricoeur, Paul: "Ethics and Culture": Habermas and Gadamerin Dialogue", Phiíosophy Today 17,1973,
págs. 164-5.

81 Ricoeur, Paul, Ideología y Utopía, op.cit., pág. 260.
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de la atención teórica la constitutividad lingüística del mundo social, la necesidad de

comprensión como sustrato de las ciencias sociales, y la especificidad del entendimiento en el

lenguaje frente a los intentos puramente objetivistas de explicación histórica. La crítica de las

ideologías, por su parte, viene en auxilio de la hermenéutica allá donde ésta alcanza sus límites,

cuando la comprensión ordinaria que el lenguaje facilita se ve perturbada por factores ajenos a

él, y los motivos que deforman nuestro ordinario entendimiento han de ser explicados

causalmente, para así poder ser restablecidos al dominio de lo públicamente accesible al

entendimiento. En esta tarea crítica y terapéutica, a la vez explicativa de la deformación y sus

causas, y reintegradora de los motivos inconscientes, deformados, al ámbito de la reflexión

compartida, obtiene carta de naturaleza la aportación que el psicoanálisis realiza a la crítica

política de las ideologías. Pero antes del tránsito, vayamos brevemente de vuelta a nuestra

preocupación central: la relación entre tradición e identidad.

De la polémica con la hermenéutica, se obtienen algunas conclusiones importantes para la

discusión ulterior sobre la formación de las identidades en las sociedades modernas. La principal '

advertencia se dirige al trato que podemos y debemos mantener con nuestras tradiciones de

sentido82. La hermenéutica no resulta derogada, pero requiere del complemento activo de una

82 Creo que esta advertencia puede ayudarnos a entender en su contexto la famosa "Disputa de los
Historiadores" (Historikerstreit), en la que Habermas tomó parte activa a finales de los ochenta. Los conservadores,
capitaneados por Ernst Nolte, Michael Stürmer y Andreas Hillgruber, pretendían "normalizar" la historia de la
República Federal medíante la esterilización científica del nazismo. Al situar éste bajo una explicación estrictamente
historiográfíca, tratando de entender sus atrocidades, se restablecía la continuidad de la historia y tradiciones
alemanas. La condena moral sin más relegaría cualquier esfuerzo por entender y supondría a la postre un obstáculo
insalvable para la continuación de la historia. En el otro bando, no revisionista, Christian Meier y Jürgen Habermas
reclaman el mantenimento del período nazi como algo no superado, y no superable en términos de llana explicación
histórica. La singularidad no debe ser salvada para restablecer un consenso histórico nacional sobre tradiciones,
que permitieran articular una identidad sin fisuras. La cientificidad se convierte así en aliada de una esterilización
práctica de aquellas fases del pasado que amenazan una autocomprensíón nacional no patológica. La narración trata
de crear un consenso, rechazando las tradiciones que se revelan como ambivalentes, cuando son precisamente éstas
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crítica de las ideologías orientada con intención emancipatoria. Esto prejuzga, como no podía ser

de otra forma, nuestra relación con el acervo cultural: frente al enquistamiento y la adopción

irreflexiva de las tradiciones y definiciones de la identidad, revisión y opción por el.falibilismo,

fluidificación y reflexividad. En esta clave ha de entenderse esta manifestación: "el que pueda

haber algo así como una tradición incluye un momento de no compromiso: lo recibido tiene

también que poder ser revisado, pues de lo contrario lo no idéntico quedaría aniquilado por en

la sostenida identidad grupal.

Las tradiciones sólo deberían acogerse en-la medida justa en que permitan un despliegue no

forzado de la identidad, tanto del yo cuanto del colectivo, en correspondencia con la tríada

moderna de autoconsciencia, autodeterminación y autorrealización83. La autoconsciencia

representaría aquí la renuncia de toda imposición de sentido, de toda interpretación que discurra

sobre nuestras cabezas, sin reclamarse de nuestra avenencia. La autoconsciencia va dé la mano

de la reflexividad acentuada que marca a fuego todas las prácticas modernas. La

las que han de ser conservadas como núcleo inderogable de cualquier formación de la identidad nacional. '
Hablaremos algo más de esto en el siguiente capítulo, pero creo que estas pinceladas permiten, a! menos, entender
en qué sentido las tradiciones no constituyen acervos inocentes de los que tomar caprichosa y despreocupadamente
aquello que se necesita para componer coherentemente un relato de la identidad.

La disputa de los historiadores se revitaÜzó, en cierta medida, con la publicación alemana de libro de Daniel
Goldhagen Los Verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes corrientes y el Holocausto, Madrid, Taurus, 1997,
en el que planteaba la implicación real de la población civil alemana en la producción del holocausto. Las
consideraciones de Habermas, acerca del uso público de la historia, se encuentran en "Über den óffentlichen
Gebrauch der Historie" Diepostnationale Konstellation, Frankfurt, Suhrkamp, 1998, págs. 47-61.

Sobre la "Disputa de los historiadores": Historikerstreit. Die Dokumeniation der Kontroverse um die
Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung., München, Piper, 1987; Hennig, Eike: Zum
Historikerstreit. Frankfurt, Átheneum, 1988; Kosiek, Rolf: Historikerstreit und Geschichtsrevision. Tübingen,
Grabert, 1988; Oesterle, K y Schiele, S. Historikerstreit und politische Bildung. Stuttgart, J.B. Metzler, 1989.;
Forum fúr Philosophie Bad Homburg (ed.) Zerstórung der moralischen Bewusstseins: Chance oder Gejahrdung?.
Praktische Philosophie in Deutschland nach dem Nationalsozialismust Frankfurt, Suhrkamp, 1988. Robert C.
Holub ofrece una visión comprensiva de las diferentes posturas envueltas en el debate en el capítulo séptimo de su
libro. Holub, op.ciu, págs. 162-89.

83 "El contenido normativo de la modernidad", en El Discurso filosófico de la Modernidad, op.cit.t pág.
399.
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autodeterminación reivindica en protagonismo de los sujetos en la confección de sus planes de

acción, al calificar, procedímentalmente, la justicia de aquello que podamos querer, tras un

discurso en el que todos reclamamos un papel participante sin trabas ni engaños. La

autorrealización, por último, representa el deseo vehemente de tomar en nuestras manos la

definición de quiénes somos y quiénes queremos ser, de dotar de contenidos vinculantes a

nuestras representaciones de valor y asumir la dirección de nuestras necesidades, proveyendo su

satisfacción cabal.

En la disputa con la hermenéutica está enjuego, fundamentalmente, la posibilidad de iluminar

nuestra vida colectiva con autoconsciencia y reclamar una autorrealización más auténtica. El trato

reflexivo con las tradiciones traería consigo un esclarecimiento de las fuentes de las que bebe

nuestra identidad, y la posibilidad cierta de decidir qué contenidos queremos proseguir, y cuáles

pueden ser abandonados sin grave pérdida para un autoentendimiento pleno y libre.

La opción voluntaria por los contenidos de nuestra identidad cristaliza en una cultura política

adecuadamente integrada84. La cultura política constituye la expresión más acabada de aquellos

contenidos que han atravesado el filtro*democrático y racionalmente ilustrado de nuestras.

prácticas de autoentendimiento.

Pero si deseamos realmente dar razón de esta tríada, que permite agotar los contenidos

normativos de la modernidad, a propósito de la constitución de nuestras identidades colectivas,

es necesario dar un paso más, hacia la confluencia necesaria, en esa clave emancipatoria,

autorreflexiva, a que hemos hecho alusión, entre la hermenéutica y la crítica de las ideologías,

que permite sacar a la luz pública los motivos reprimidos, y precisados de expurgo, de nuestras

M Objeto de escrutinio en el siguiente capítulo, el sexto.
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proyecciones de acción y entendimiento compartidos. Y en este punto, es necesario aludir al

segundo de los pilares en que se asienta la reflexión de Habermas sobre la identidad, que no es

otro que el psicoanálisis freudiano.

3. Psicoanálisis, Crítica e Identidad.

La relación de Habermas con el psicoanálisis no es otra cosa que un matrimonio de

conveniencia, disuelto con prontitud cuando aparecieron es escena ofertas de fundamentación de

la teoría social crítica más convenientes para sus fines. La ruptura ya está, en cierta medida,

anticipada ya en el mismo instante en que Habermas emplea por primera vez el psicoanálisis y

diseña su peculiar concepto de autorreflexión a su calor. Así, en el "Epílogo" de Conocimiento

e Interés*5, Habermas desgaja los conceptos de reconstrucción y autorreflexión a partir del tronco

común de la "reflexión", entendida en el sentido que otrora le otorgó el idealismo alemán de un

Schelling o un Hegel86. La autorreflexión asumiría la tarea de desvelar los angostamientos

inconscientemente producidos a que cada sujeto se ve sometido, en el curso de su proceso de

formación, mientras que la reconstrucción apunta a la explicitación de las condiciones

trascendentales de posibilidad de las competencias de los sujetos que conocen, hablan y actúan.

Podemos perseguir las trazas que nos remontan a los antecedentes clásicos: la reconstrucción

reconoce su paternidad en las Críticas kantianas; la autorreflexión remite a la historia hegeliana

de la razón.

6Í Op.cit., pág. 333. Habermas dedica al examen déla influencia que el psicoanálisis freudiano posee para
la construcción de la Teoría Crítica un epígrafe en esla obra, que titula "La autorreflexión como ciencia. Freud y
la crítica psicoanalista del sentido", págs. 215-45.

86 Sobre el concepto habermasiano de la autorreflexión, Henning Ottman. "Intereses cognitivos y
Autorreflexión", en Critica! Debates, op.cit, págs. 79-97 y Osvaldo Guariglía, "Razón práctica e intereses para la
acción", en Ibid, Ideología, Verdady Legitimación, México, Fondo de Cultura Económica, págs. 297-305.
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El elemento de la reconstrucción es el que, a la postre, cobra el protagonismo en el desarrollo

de la teoría de la acción comunicativa. Pese a que Habermas pretende retener, con cierta

convicción, las tareas de la denuncia como parte inderogable de una ciencia social materialista,

tras el giro lingüístico sus esfuerzos abocan a la reconstrucción racional de las reglas generativas

de las competencias del sujeto, en la forma de una pragmática universal. El mismo sesgo

reconstructivo de competencias está presente en su planteamiento de la evolución socio-cultural.

En La Reconstrucción del Materialismo histórico, la relectura de Marx, en la peculiar

recomposición de la dialéctica de fuerzas y relaciones de producción, se atiene, en su

movimiento, a la lógica del desarrollo de las competencias cognitivas y prácticas del género

humano.

El componente autorreflexivo es el más genuínamente frankfurtiano de los que maneja la teoría

crítica de Habermas, y apunta a algunas de las fijaciones clásicas de la Escuela. Ya en su

declaración originaria de intenciones87, Horkheimer habla de un materialismo de orientación

interdisciplinar, consciente de la utilidad que las aportaciones de las por entonces pujantes

ciencias sociales empíricas podían representar para una labor crítica de las instituciones de la

modernidad. Ya entonces se vislumbraba la importancia que las intuiciones de Freud, en materia

de crítica cultural88, podían representar para la demolición de las injusticias presentes, y para la

denuncia de las deformaciones de la ideología política. Muy pronto, autores como Herbert

87 Me refiero a la "Antrittsrede" de Horkheimer, titulada "Die gegenwártige Lage der Sozialphilosophie
und die Aufgaben eines Instituís fiir Sozialforschung" (1931), publicada en sus Gesammelte Schriften, Band 3:
Schriften 1931-6, Frankfurt, Fischer, 1988,'págs. 20-35.

88Los escritos en que Freud emprende una crítica de las instituciones y la civilización moderna no son
numerosos, aunque si muy significativos en su alcance e intención. Concretamente, se estiman de importancia: "El
malestar de la cultura", "Moisés y la religión monoteísta" y "El Porvenir de una Ilusión", en Obras Completas,
Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, págs. 3017-67, 3241-3324, y 2961-2992, respectivamente.
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Marcuse, Erich Fromm, o Wilhelm Reich89 recogieron el testigo, y emplearon profusamente las

categorías psicoanalíticas como instrumento de análisis y crítica social. El influjo del

psicoanálisis se desplegó en muy distintas direcciones en estos autores, por lo que termina siendo

prácticamente irreconocible la fuente común de la que manó su inspiración90.

Habermas recibe el psicoanálisis, probablemente a través de la influencia de Herbert Marcuse,

y hace un uso de él muy diferente del que hasta entonces había sido frecuente en la Escuela. El

Freud de la primera generación es el Freud de la teoría de los instintos, el Freud que atendía a las

represiones libidinales, a su grado de necesidad para el mantenimiento de las instituciones, a la

medida en que esta represión iba más allá de lo necesario para evitar el enseñoreamiento de las

tendencias destructivas. Es, pues, un Freud que se liga directamente a la tarea de crítica

institucional, y que despliega por ello una impronta práctica, política, y hasta revolucionaria casi

inmediatas. Aliado con la crítica de las ideologías de inspiración marxiana, el psicoanálisis se

reveló como un arma de primera magnitud para la demolición de las realidades sociales cuya

única fuerza residía en su inercia, y la falta de una consciencia práctica que podía y debía ser

alimentada con su clarividencia. '

El Freud de Habermas es el Freud metodólogo91. Es, de modo curioso, más el Freud de los

escritos de terapia psicoanalítica que el Freud crítico de la cultura. Habermas confiesa, en una

89 Herbert Marcuse Erosy Civilización, Madrid, Ariel, 1989; Wilhelm Reich Die Massenpsychologie des
Faschismus, KÓln, Kiepenheuer-Witsch, 1986.

w Recomiendo, para una panorámica de las relaciones entre Teoría Crítica y psicoanálisis, la lectura de
!os capítulos correspondientes de los libros de Martin Jay La Imaginación Dialéctica. Una historia de la Escuela
de Frankfurt, Madrid, Taurus, 1986, págs. 151 y ss. y George Friedmann, La Filosofía política de la Escuela de
Frankfurt, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, págs. 177 y ss.

91 Tanto es así, que Habermas explica su opción por el psicoanálisis debido al hecho de que "es el único
ejemplo tangible de una ciencia que incluye una autorreílexión metódica", Erkenntnis und Iníeresse, op.cit., pág.
262.
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entrevista92 de 1984 , que su uso de Freud estaba ilustrado por una intención metodológica93, la

fundamentación de una ciencia social crítica y de un interés de conocimiento emancipatorio. De

ahí que las líneas que entresaca del psicoanálisis vayan orientadas en la dirección de la

construcción de una crítica de las ideologías centrada en el análisis de las deformaciones de la

comunicación94 por causas tasables, orientada a una ilustración de la acción, sobre la base de una

mayor y mejor conscíencia del funcionamiento de la realidad social.

Así pues, el primero de los motivos que abogan por el rescate del psicoanálisis, con todas las

salvedades apuntadas, es su peculiar carácter híbrido de ciencia empírica y ariete crítico, de

ciencia explicativa y orientación práctica a una autorreflexión, de ilustración y emancipación. En

el psicoanálisis, viejo deseo de la Ilustración, se aunarían progreso científico y progreso moral.

La vertiente explicativa, empírica, del psicoanálisis alienta el ensamblaje de una teoría de las

distorsiones sistemáticas de la comunicación. En su crítica a la hermenéutica, Habermas insiste

en la necesidad de establecer un saber reconstructivo de las reglas lingüísticas, y de las

deformaciones que ésta sufre por causas que escapan del control consciente de los hablantes. En

92 "Philosophisch-politische Profile", entrevista realizada por Peter Déws y Perry Anderson en Autonomy
and Solidarity. Interviews withJürgen Habermas, editado por Peter Dews, London.'Verso, 1992, págs. 161-2. La
misma ideas es expresada por Habermas en las "Cuestiones y Contracuestiones", de Habermas y la Modernidad,
op.cit., pág. 338.

93 Esta denuncia menudea en la crítica. Véase, por ejemplo, el ensayo de Joel Whitebook, "Razón y
Felicidad: algunos temas psicoanalíticos de la Teoría", en Habermas y la Modernidad, op.cit, sobre todo, págs. 238
y ss. También McCarthy (La Teoría Crítica deJürgen Habermas, op.cit., pág. 231), apunta al escaso empleo de
la teoría freudiana de los instintos en la obra de Habennas.

94 Para Habermas, el psicoanálisis es, básicamente, una teoría explicativa de la comunicación sistemática
distorsionada, y de ahí su importancia para la ampliación de la hermenéutica a una crítica de las ideologías. En esta
interpretación de Freud, Habermas se vio auxiliado fundamentalmente por las obras de Alfred Lorenzer
Sprachzerstó'rungundRekonstruktion, Frankfurt,Suhrkamp, 1970, y KritikdespsychoanalytischenSymbolbegriffs,
Frankfurt, Suhrkamp, 1970. La vertiente psicológico -social del psicoanálisis, por su parte, viene inspirada por la
obra de Alexander Mitscherlich Fundamentos del comportamiento colectivo. La incapacidad de sentir duelo,,
Madrid, Alianza, 1973. Sobre este autor, Perfiles filosófico-politicos, Madrid, Taurus, 1975, págs. 162-74 y, más
recientemente, "La psicología social de Alexander Mitscherlich", en Textos y Contextos, Barcelona, Ariel, 1996,
págs. 189-202.
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tales manifestaciones, el sujeto se ve privado de la facultad natural de reconocer, intentionerecta,

desde su competencia hermenéutica ordinaria, el sentido de los productos simbólicos que genera.

"La conciencia hermenéutica", escribe Habermas, "permanece incompleta en la medida en que

no recoja en sí la reflexión acerca de los límites de la comprensión hermenéutica"95. Y este saber

explicativo sobre la generación del habla es justamente el que nos brinda la posibilidad de

dotarnos de un patrón de la comunicación sistemática distorsionada que también estaría presente

en el habla "normal"96. El psicoanálisis nos pone sobre la pista de los mecanismos que explican

la expulsión que determinados contenidos semánticos del ámbito del uso público del lenguaje.

Estos residuos no digeridos pueden llegar a constituir síntomas de un fragmento de la biografía

que no ha sido asimilada como algo propio para el sujeto, lo que perjudica al cabo los procesos

ordinarios y, por así decirlo, "sanos" de formación de la personalidad. En su vertiente empírica,

el psicoanálisis desarrolla una causalidad científica, objetiva, que se erige en correlato de la

causalidad de lo reprimido con relación al síntoma que ve la luz. De ahí que el esclarecimiento

de esta última trama oculta, en virtud del saber contrastado por el psicoanalista sobre la

formación de la patología, constituya el primer paso para la curación del paciente. La explicación '
i

auténtica resulta contrastada en el plano de la terapia, en la llamada situación analítica, con la

disolución del síntoma y la reapropiación de los contenidos simbólicos reprimidos.

La segunda de las dimensiones del psicoanálisis, emparentada con el empeño liberador de la

crítica, es la autorreflexión en sí misma. La hermenéutica persigue una finalidad práctica

inmediata, cifrada en la apropiación de un núcleo de sentido que en principio nos resulta opaco,

9i "La pretensión de universalidad de ia hermenéutica", en La Lógica de las Ciencias sociales, op.cit., phg.
286.

% /Wrf. pág. 287.
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que se nos revela en su extrañeza fundamental. La hermenéutica profunda de Habermas persigue

la autorreflexión, mediante la cual "un sujeto se torna consciente de los presupuestos

inconscientes de sus operaciones efectuadas hasta entonces intentione recta"91. El psicoanálisis

proporciona precisamente esa aleación dialéctica entre "conocimiento del mundo y conocimiento

de sí"98 que, inaugurada por Hegel en la Fenomenología del Espíritu, nos da acceso al sentido

básico que nos orienta, individual y colectivamente, y se sedimenta en los procesos de formación

de nuestras identidades. Lo inconsciente, como "clase de todas las coacciones motivadoras que

provienen de interpretaciones de las necesidades, que la sociedad no permite y cuya existencia,

empero, cabe mostrar en las relaciones causales que se dan entre las situaciones de frustración

y las formas de comportamiento anormal"99, ha de reingresar, por vía de reapropiación reflexiva,

en el ámbito de lo inteligible, de lo permisible tanto personal como institucionalmente.

El objetivo de la autorreflexión psicoanalítica, y de toda autorreflexión critica, es la

autoconciencia, el autorreconocimiento100, frente al poder causal de los motivos ideológicos, que

detentan una objetividad falsa, por no asumida. Los procesos de formación de una identidad no

patológica demandan, para su prosecución ordinaria, de la remoción de los obstáculos, del
i

sistema de resistencias levantado por las comunicaciones deformadas. Ya aquí puede percibirse

98 "La Lógica de las Ciencias sociales", op.cit., pág. 269.

"¡bid, pág. 270.

100 En términos de Freud, que recoge Ricoeur (Ideología y Utopía, op.cit., pág. 263), se entiende tal
reapropiación autoconsciente con ayuda de este recordatorio: "Wo Es (Id, Ello) war, solí Ich werden". Se alude así
a la traslación de contenidos semánticos, en forma de motivos e interpretaciones, desde la esfera del inconsciente,
a la del Yo consciente. Para la distinción, Sigmund Freud El Yo y el Ello, op.cit...
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la comunidad de tareas con la crítica de las ideologías101, pues éstas constituyen, por su parte,

resistencias y deformaciones en los procesos ordinarios de formación de la identidad y de la

voluntad colectivas. El modelo que se propone para la asunción plena de las vivencias, y la

reintegración del sentido ordinario a la comunicación, ya individual, ya institucionalmente

permisible, es la elaboración cognitiva102.

En el término de los procesos de autorreflexión se sitúa la continuación de los procesos de

comunicación interrumpidos abruptamente por la deformación patológica de la comunicación.

Habermas habla, en este sentido, de la consumación de los procesos de formación, a propósito

de las identidades, en virtud del cual, el sujeto devenido reflexivo puede hacer coincidir todos los

motivos de la acción con el sentido por el que el agente mismo se orienta, es decir, con las

normas de acción intersubjetivamente válidas"103. En el psicoanálisis, el reconocimiento del

sujeto de los motivos reprimidos como propios, su reintegración en el sistema de la personalidad

consciente, la ilustración, en suma, acerca de sus orientaciones reales de la acción, determina el

éxito de la terapia. La narración de la propia biografía104, de la identidad, la recomposición de la

101 "Ideologías que se caracterizan a partir de las funciones que la tradición cultural asume en el sistema
global sin que queden declaradas en ella como tales. Con el lenguaje como ideología", continúa Habermas, "se
corresponde el lenguaje excomulgado que se ve rebajado y convertido en un poder demoníaco de la naturaleza".
"La Lógica de las Ciencias sociales", op.cit., pág. 272.

102 No me satisface en demasía esta traducción, que no capta en profundidad y rigor el matiz etimológico
del término alemán Durcharbeitung, que en su prefijo da idea de la magnitud del proceso de elaboración y
tratamiento de los contenidos objeto de la terapia.

103 Ibid, pág. 270.

104 Dichas recomposiciones significativas de la trama real de la acción, con el conjunto de sus motivos y
condiciones reales, tienen lugar en el marco de lo que Habermas llama "interpretaciones generales". El estatus de
éstas es controvertido, dado que, metodológicamente, aunan rasgos de la explicación científica, empírica, junto con
otros que pertenecen a la explicación hermenéutica. Las interpretaciones generales son "historias sistemáticamente
generalizadas"del desarrollo psicodinámico de los individuos, que sirven de "fondo narrativo" para la
recomposición de las biografías individuales. Las interpretaciones generales son, igualmente, anticipaciones que
el terapeuta hace de la apropiación reflexiva que el paciente hará en su curación, con relación a los contenidos
simbólicos reprimidos. La corroboración de las interpretaciones pues, tiene lugar con la continuación exitosa de
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significatividad de una trama, "revierte la desimbolización que la incomunicación trae

consigo"105.

Habermas cree ver en el psicoanálisis, en concreto, en las metas prácticas que persigue la

relación terapéutica entre médico y paciente, un modelo para el comportamiento de los actores

sociales en la arena política de los procesos de discusión pública y la formación de orientaciones

de la acción colectiva. Ello es posible en virtud de las posibilidades abiertas por el principio de

la sospecha y por la mentada identidad de objetivos entre crítica ideológica y psicoanálisis.

El principio de la sospecha acerca de la cualidad de los consensos mostrados, que se cifra en la

superficialidad de los motivos asumidos por los actores, es la máxima del psicoanálisis de Freud.

Esta sospecha, no obstante, posee en la teoría psicoanalítica una base contrastada: el surgimiento

del síntoma patológico, de la comunicación deformada, como indicador de la causalidad de un

motivo reprimido que precisa aflorar a la superficie del relato. Habermas no duda en trasladar

esta intuición al ámbito de la hermenéutica y, más en concreto, a la relación que podemos y

debemos exhibir con nuestras tradiciones formadoras de la identidad. Para Gadamer, la tradición

vendría sustraída a cualquier problematización, a una posible contrastación con su pretensión '

de verdad. Habermas imputa a Gadamer el que "la estructura de prejuicios que caracteriza a la

comprensión no sólo prohibe, sino que hace aparecer absurdo el poner a su vez en cuestión ese

consenso en que fácticamente hemos crecido y que subyace en cada caso a nuestros

malentendidos y desacuerdos"106.

los procesos de formación. Sobre ellas, Erkenntnis und¡nteresse, op.cit., págs. 310 y ss., y la atinada lectura de
McCarthy, op.cit., págs. 241-2.

lüí En palabras de Ricoeur, op.cit., pág. 264.

IOÍ "La Pretensión de universalidad de la hermenéutica", op.cit., págs. 300-1.
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Pero Habermas, más apegado en este punto a las tradiciones críticas de la Ilustración107, reclama

para los sujetos que se relacionan y coparticipan en la creación de un mundo social, la posibilidad

de poner en cuestión estos consensos cristalizados en la tradición, oponiendo razón a autoridad.

Habermas refiere como un logro de su hermenéutica profunda, ilustrada psiconalíticamente, la

intuición de que un consenso que, en apariencia, haya sido instaurado de forma racional, puede

muy bien ser resultado de pseudocomunicaciones. Esta empresa teórica nos enseña que

"en la dogmática del plexo de la tradición no solamente se impone la objetividad del

lenguaje en general, sino también la represividad de las relaciones de poder que deforman

la intersubjetividad del entendimiento como tal y distorsionan sistemáticamente la

comunicación lingüística cotidiana. De ahí que todo consenso en que la comprensión

termina quede en principio bajo la sospecha de haber sido impuesto

pseudocomunicati vamente"1 °8.

Así pues, toda tradición, como material de aluvión de los consensos a que un grupo arriba

históricamente, como relato a través del cual se abre a la comprensión de sí mismo, está marcada
i

por el estigma de la sospecha de no ser más que represión, ya sea manifiesta, ya larvada.

Habermas revela con toda crudeza su sesgo más antiinstitucionalista109, más crítico, más

frankfurtiano, si se quiere. Es interesante ver cómo más adelante, cuando coloca en su punto de

107 Habermas toma de Albrecht Wellmer la idea de que la hermenéutica calla lo que la Ilustración reclama,
a saber, que "la tradición como lugar de verdad posible y de acuerdo fáctíco es también el lugar de la no-verdad
fáctica y de la perpetuación del poder". Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus, Frankfurt, Suhrkamp,
1969, págs. 48yss.

109 »La pretensión de universalidad de la hermenéutica", op.cit., pág. 302.

109 Habermas también deja entrever esta impronta antiinstitucionalista en la crítica a la que somete las
reflexiones de Arnold Gehlen sobre las normas sociales. Perfilesfilosófico-políticos, op.cit., págs. 91-6..
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mira a las tradiciones, se vuelve más cauteloso, y ya cree no poder ir más allá de la indicación

de las condiciones que hacen racional una formación de identidad, ya devaluadas

procedimentalmente, como veremos a propósito de su peculiar reconstrucción del materialismo

histórico. Y aún más adelante, el discurso del pluralismo, y el ascetismo de su filosofía, le harán

rebajar aún más el tono de su diatriba110, hablando de tradiciones que merecen o no ser

proseguidas a la vista de su compatibilidad con un vaporoso patriotismo de la Constitución.

Así pues, Habermas es de la opinión de que tan pronto como se ilumina la génesis de una

tradición que se cimenta sobre la base de esos motivos no queridos, heterónomos con relación

a los individuos, se disuelve su apariencia de falsa objetividad, reintegrándose la transparencia

en la trama de las relaciones históricas y sociales. Para ello, es necesario el acercamiento

ilimitado del "estar de acuerdo a que fácticamente se llegue", al consenso racional que hacemos

en medio del lenguaje, caracterizado por la ausencia de coacción y distorsiones. La comprensión

ha de quedar, de este modo, ligada al principio del habla racional, "según el cual la verdad sólo

puede venir garantizada por aquel consenso que se hubiera obtenido y pudiera afirmarse a la larga

bajo las condiciones idealizadas de una comunicación ilimitada y exenta de dominio"111.

Creo que este es el punto crucial del análisis de Habermas, y lo que puede aportar mimbres

novedosos para el planteamiento del problema de las tradiciones, y de la identidad colectiva

ligada a ellas. El estadio final, tanto de la terapia psicoanalítica como de la crítica de las

ideologías que se inspira en ella, viene constituido por la meta práctica del autorreconocimiento,

de la autoconsciencia a que aludimos líneas más arriba. Estos conceptos prácticos, en esta fase

110 Singularmente, en su respuesta a la "política del reconocimiento" de Taylor. Más adelante, en el
próximo capítulo, se dará cuenta detallada de esta polémica.

111 "La Pretensión de universalidad de la hermenéutica", op.cit., pág. 302.
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del pensamiento de Habermas, ganan una materialidad que no poseerán después, y esta

materialidad viene suministrada por la presencia de motivos utópicos fuertemente delineados.

Estos contenidos facilitan, por un lado, el fondo de contraste (principio crítico autorregulativo)

contra el que situar los consensos sobre las interpretaciones, los valores y las orientaciones que

configuran la identidad, comportándose como instancia crítica para enjuiciar el grado de libertad

consciente o represión institucional que las tradiciones encarnan. Por otra parte, esta ficción

práctica determina el término ad quem de la formulación de autocomprensiones compartidas,

dando pábulo a una imagen reconciliada de las formas de vida colectivas. Habermas deja deslizar,

no sé con qué punto de inadvertencia, esta intuición cuando afirma que el reconocimiento

universal y sin coacciones ínsito en el principio del habla racional, va ligado a una situación

ideal de habla, "lo que quiere decir: a una forma de vida en que sea posible un entendimiento

universal y sin coacciones. En sete sentido, la comprensión crítica ha de atribuirse la anticipación

formal de una forma de vida correcta"112.

La peligrosa equiparación entre esclarecimiento hermenéutico, que lleva a una comprensión

verdadera, y una crítica de las ideologías, que da lugar a una forma de vida consciente y lograda, '

queda así sellada: "la idea de verdad que se mide por el consenso verdadero implica la de una

vida verdadera. Sólo la anticipación formal del diálogo idealizado como una forma de vida

realizada en el futuro garantiza el acuerdo sustentador contrafáctico último que nos une de

antemano y en función del cual puede criticarse como falsa conciencia todo acuerdo fáctico que

sea un falso acuerdo"113.

U2Ibídem.

113 6«/, pág. 3O3.
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El sujeto, al hacerse consciente de las coacciones externas, en forma de dominio y poder, que

encubre toda tradición, y todo molde institucional, al conseguir quebrar su fachada de

pseudoobjetividad, ingresa en el terreno de la autoconsciencia plena. Los motivos cobran así una

dimensión auténticamente vigorizante de la praxis, con lo que se cierra el círculo entre

intelección recta, voluntad autónoma y acción consciente. Hay una transición sin solución de

continuidad entre la aclaración de la génesis del sentido, la formación auténtica y autónoma de

una voluntad y la acción que se despliega a renglón seguido en el mundo exterior. De nuevo la

utopía ilustrada sobre la transparencia como objetivo y posibilidad de toda praxis social, una vez

disueltas las brumas del poder intersticial y la coacción de las estructuras114.

La iluminación metodológica de la terapia psicoanalítica ha llevado a Habermas, por medio de

la ampliación de los límites de la hermenéutica ontológica, devenida crítica de las ideologías,

hasta el terreno de la utopía política. La filosofía, lastrada por la herencia de la autorreflexión,

llega así a una aparente desmesura en las tareas que se plantea, lejos de todas las cautelas y

restricciones en que parece sepultarse más adelante. La mejor crítica ha denunciado esta

extrapolación ilegítima aludiendo como motivos la falsedad de la traslación del modelo del

psicoanálisis a la crítica de las ideologías, y el escaso rigor teórico en la traducción de lo que se

gana en el plano de la teoría a la práctica política más llana.

La crítica más atinada a la equiparación proviene de Ricoeur apunta al centro mismo, a falsa

identidad entre el reconocimiento que persigue el psicoanalista y el reconocimiento que la crítica

114 Este es un punto de desencuentro con autores como Foucault, que reivindican la imposibilidad de
disolver de un plumazo las matrices de poder. Tanto más cuanto que éstas gestan realidades, son constitutivas de
todo lo que se entiende y actúa. Sobre las caras del poder en Foucault, Estrategias de poder. Obras esenciales
vol.il,, Barcelona, Paidós, 1999. La teoría del poder de Foucault es objeto de una penetrante disección en los libros
de Julián Sauquillo Michel Foucault: una Fiosofia de la acción, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989
y Axel Honneth Kritik der Machi. Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie, Frankfurt, Suhrkamp,
1986.
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de las ideologías persigue y está en condiciones de lograr. El reconocimiento que culmina el éxito

de la terapia es real, puede medirse empíricamente por la desaparición de los síntomas y la

recomposición de la biografía del sujeto analizado, que consigue reunir de este modo el haz de

sus motivos de comportamiento"5. El médico logra restablecer la simetría intersubjetiva con el

paciente, hasta entonces quebrada por la patología y por las coacciones estructurales de la terapia,

desde el instante en que tiene la experiencia de un restablecimiento exitoso de la comunicación,

tras el acaecimiento de la situación de transferencia116. Pues bien, nada de esto parece estar

presente en la habermasiana crítica de las ideologías. No se da nada parecido a una situación real

de transferencia117, ni puede contrastarse empíricamente el restablecimiento con éxito de la

comunicación, ni la presencia de la meta del reconocimiento y la simetría intersubjetiva.

El lugar del reconocimiento del psicoanálisis es cubierto por la situación ideal de habla, o la

comunicación libre, en la teoría de Habermas. Se trata ya, no de una vivencia terapéutica real,

sino de un ideal normativo, que en ese sentido presta mayores y mejores servicios a la crítica que

a la cura, "es antes lucha que reconocimiento"118.

115 Ricoeur, op.cit., pág. 260.

116 En la que el médico logra reproducir el conflicto que dio origen al síntoma patológico. El paciente es
puesto así frente al material reprimido del inconsciente, y puede asentir a él, asumirlo como algo propio,
reintegrándolo en su narración biográfica. En palabras de Habermas, "el médico asume el rol de antagonista,
convirtiendo la compulsión a la repetición neurótica en una identificación de transferencia, preservando las
transferencias ambivalentes, aunque dejándolas en suspenso, y disolviendo en el momento oportuno la vinculación
afectiva del paciente con él". Erkenntnis und Interesse, op.cit., pág. 290.

117 McCarthy se pregunta sobre la posible correspondencia política de la ilustración que la "elaboración
cognitiva" aporta en el proceso de transferencia. Hace asimismo extensiva su crítica a otros falsos paralelismos:
la imposible identificación de la resistencia y el conflicto exacerbado en el plano social, el papel del sufrimiento
de los grupos sociales como precondición del éxito terapéutico, etc. A ello, se añade el hecho de que existen
problemas para identificar la superioridad del crítico sobre el sujeto de la ilustración, o la carencia de las exigencias
institucionalizadas en la terapia en el caso de la crítica. Y así un largo etcétera, que no puede ocuparnos más allá
de lo apuntado. Op.cit., págs. 250-1.

118 Ricoeur, op.cit., pág. 271.
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La clarificación de las relaciones entre teoría y praxis dan lugar a una puesta en claro de las

ventajas reales que el psicoanálisis puede aportar a la formación de una voluntad política

consciente. Habermas pretende responder, con ocasión de la publicación de^un nuevo prólogo

para su obra Theorie und Praxis*19, a las sospechas formuladas por algunos de los críticos más

perspicaces acerca de la utilidad real del modelo de Freud para la comprensión cabal de la

sociedad y la política. Las respuestas se dirigen fundamentalmente a observaciones de Hans-

Joachim Giegel120 y Hans-Georg Gadamer121.

Hans-Joachim Giegel valora, por encima de todo, la imposibilidad de trasladar a las luchas

políticas un modelo terapéutico encaminado a allanar la vía de un diálogo que pueda conducir

a un acuerdo. Y ello debido a que, frente a la creencia incondicional del psicoanálisis en el poder

liberador de la comunicación, con la disolución que lleva a cabo de las coacciones ilegítimas que

las partes ejercen sobre sus oponentes, la lucha de clases revela precisamente que, lejos de una

consideración tan inocente de las virtudes del diálogo, "toda tentativa por su parte (de la clase

dominada) de entrar en un diálogo con la clase dominante sólo podría constituir para ésta última

una oportunidad de asegurar su dominación. Por esta razón -concluye Giegel- la clase oprimida
i

puede que no siga, so pena de un revés para sus esfuerzos emancipatorios, la vía

psicoanalítica"122.

119 El prólogo, añadido en la edición de 1971, lleva como título "Einige Schwierigkeiten beim Versuch,
Theorie und Praxis zu vermitteln", en Theorie und Praxis, Frankfurt, Suhrkamp, 1971, págs. 9-48. La traducción
castellana, a manos de Salvador Mas Torres, en Teoría y Praxis. Estudios de Filosofía social, op.cit., págs. 13-48.

120 "Reflexión und Emanzipation", en Karl-Otto Apel., C.Bormarin et al. Hermeneutik undIdeohgiekriíik,
Frankfurt, Suhrkamp, 1971, págs. 244-283.

121 En su "Réplica & Hermenéutica y Crítica de las Ideologías1', op.cit.

122 Giegel, Hans-Joachim, "Reflexión und Emanzipation", en Hermeneutik und Ideologiekritik, op.cit, págs.
278-279.
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Esta primera objeción es de gran envergadura, y representa una seria crítica, planteada desde

una perspectiva instrumental o estratégica, a todo intento irreflexivo de restaurar sin más los

diálogos entre las clases sociales como expediente para construir una praxis política democrática.

Engarza, a su vez, con las críticas que denuncian que Ja igualdad formal de las prácticas

discursivas y de las posiciones de los participantes en las mismas muchas veces encubren más

que eliminan, auténticos diferenciales de poder, insalvables por medio de un expediente retórico

así formulado. Habermas, por su parte, ha tenido buen cuidado en introducir cautelas añadidas

para reclamar la existencia de unas condiciones mínimas de equiparación entre las posiciones de

poder de las partes como inderogables para el buen suceso de los consensos políticos y

sociales123.

Por otra parte, Gadamer no ha dejado pasar la ocasión para devolver la pelota al tejado de

Habermas, contraatacando a propósito de la oportunidad del modelo psicoanalítico como guía

de la crítica de las ideologías y la praxis política. Gadamer ha comprendido de un plumazo la

intención de Habermas al adoptar la metodología psicoanalítica: "lo que interesa a Habermas del

psicoanálisis es...:su peculiaridad metodológica, el ser ciencia explicativa (y potencialmente una

técnica) y reflexión emancipatoria al mismo tiempo"124. Y frente a esa pretensión, Gadamer se

apresta a oponer sus reservas contra la traslación de este método a la ciencia social. En primer

lugar, no puede negarse que se producen efectos sociales disruptivos. Los individuos, en su trato

123 Esto sucede muy claramente en el planteamiento de las negociaciones, en las que se parte ciertamente
de la imposibilidad de arribar a consensos de contenido, y hemos de conformarnos con la articulación equitativa
de intereses. La equidad, garantiza por su parte ta impronta normativa del acuerdo alcanzado, si bien es cierto que
el carácter imperante en estas prácticas de concertación es la composición fáctica de relaciones de poder entre las
partes. En las restantes prácticas de formación de una voluntad colectiva, el equilibrio fáctico de posiciones también
juega un papel previo difícil de obviar, aunque ya en un segundo plano frente a las condiciones normativas.

124 "Réplica a Hermenéutica y Critica de las Ideologías", en Verdad y Método //, op.cit, pág. 249.
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cotidiano, manifiestan tanto o tan poco como su deseo de compartir informaciones, no buscan

el ser analizados en sus emociones por vía de psicología profunda. Tampoco se busca una

pretendida y anhelado "acuerdo entre el individuo escindido neuróticamente y la comunidad

lingüística"125.

Con Giegel, Gadamer aduce que la posibilidad de un entendimiento comunicativo supone unas

condiciones que no puede crear el diálogo mismo, sino que tiene que crear lo que él llama "una

solidaridad previa"126. Tal solidaridad predialógica parece partir de una situación hermenéutica

común entre los distintos interlocutores sociales, y recuerda con vehemencia los sesgos

hegelianos que el último Habermas se ve obligado a adoptar. Sin una eticidad substancial

mínima, llámese con Rawls "consenso entrecruzado" o integración ética mímina, con Habermas,

es imposible establecer el suelo sustancial necesario, de cara a la motivación de las acciones y

a la encarnadura de los proyectos de vida. De nuevo reaparece la necesidad de reintroducir un

elemento sustancial junto a las sugerencias meramente formales de la teoría crítica, esta vez en

boca de uno de sus primeros y más destacados oponentes.

Creo que Gadamer acierta igualmente cuando apuesta por destrascendentalizar las diferencias
i

de opinión, incluso cuando llevan el marchamo de insalvables, como diferencias de intereses y

heterogeneidad de experiencias. Gadamer no se aviene a arrojar a los infiernos de la

irracionalidad y la neurosis patológica a las discrepancias que menudean en nuestros tratos

sociales. La ceguera es, por contra, la afirmación de una verdad externa, exclusiva, desde la que

alumbrar y redimir estas desviaciones eventuales. La teoría de la sospecha de Habermas, frente

125 Ibid, pág. 257.

126 Ibid. pág. 258.
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a toda tradición y toda institución cultural y política, es puesta de nuevo en entredicho. Y, a la

vez, el diálogo cobra su dimensión auténtica como lugar de articulación de las diferentes

opiniones en liza, con vistas al examen de su compatibilidad posible. Y, las más de las veces,

nada más y nada menos que eso127.

Difícil de discernir también parece a Gadamer los sujetos del diálogo disimétrico que se propone

a imitación de la terapia. Esto se relaciona, por supuesto, con la identificación del lugar desde

donde la verdad social habla. Habermas no se preocupa por ofrecernos un procedimiento, o al

menos una indicación fiable de cómo reconocer la interpretación necesitada de reforma y

depuración frente a la avalada por el marchamo de la racionalidad128. En todo caso, apunta

Gadamer, la respuesta se apoya en convicciones político-sociales, al no estar identificada con

nitidez el reparto de los roles de médico y enfermo. Tampoco la autoconsciencia declarada de las

clases sociales ofrece ninguna luz al respecto, como bien podrá entenderse.

La propuesta de Gadamer, en suma, parte de la ausencia de una predecisión en favor de la

racionalidad de un grupo social en detrimento de otro. El sesgo elistista es un peligro inquietante

y cierto en la propuesta de Habermas, y conduce a una ingeniería social, en la que el grupo
i

detentador de la verdad impone sus normas e interpretaciones al supuestamente alienado. La

apuesta por la razón, según Gadamer, "prohibe que alguien recabe para sí el conocimiento

127 La devaluación o, mejor apuntado, reubicación del diálogo como lugar de encuentro o exposición del
desencuentro, es una visión más realista y fructífera que la presentación del diálogo como mecanismo del acuerdo
necesario. La diferencia resulta mejor representada, sin que por ello la integración social sufra merma alguna. La
propuesta de Javier Muguerza, y su "imperativo de la disidencia", y sus críticas a la "comunidad de los santos" que
se parapeta tras la interpretación desmesurada de la comunidad ideal de comunicación, constituye un intento sensato
de releer el intento teórico de Habermas. Sobre todo ello, remito a las consideraciones ya realizadas con
anterioridad.

128 Gadamer lo formula así: "frente a qué autointerpretación de la conciencia social - y todo uso lo es- está
indicada la indagación y el sondeo, acaso en la voluntad del cambio revolucionario, y frente a cuál no?". "Réplica
a...", op.cit, pág. 259.
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correcto de la ceguera del otro". Tras todo esto, una reivindicación de la retórica y del juego, de

la pluralidad unida al ejercicio de la razón humana, el intercambio de fuerzas - y no su negación

o su superación- la confrontación de opiniones y la formación de una comunidad de creencias129.

Creo que de toda la propuesta y crítica gadameriana, puede rescatarse su reivindicación de un

uso moderado de la praxis del diálogo, y la valoración con carta de naturaleza teórica de la

eticidad sustancial como momento impostergable en la formación de la identidad colectiva.

Dejando al margen el sesgo inequívocamente conservador que exhalan los planteamientos de la

hermenéutica ontológica de procedencia heiddeggeriana, parece claro que su insistencia en el

polo sustancial de la eticidad ha sido uno de los motivos que con más fuerza han contribuido a

la reformulación de la teoría crítica en los últimos tiempos.

Pero volvamos a Habermas, e indaguemos en qué medida sus respuestas y reflexiones aclaran

algo sobre el papel de los discursos terapéuticos en la identidad, y el carácter de la autorreflexión

y del interés emancipatorio en la construcción de la identidad y el trato con los productos

simbólicos de la tradición. Habermas es perfectamente consciente del sesgo elitista que una

traducción poco cuidadosa del psicoanálisis podía acarrear a su propia teoría. Si el saber así

logrado, es manejado por un grupo contra otro, 'so capa de un presunto esfuerzo ilustrador del

oponente, podríamos tener ya servido todo género de opresiones y terrores. Habermas reconoce

que este uso así llamado "objetivante" de la teoría, reproduce el modelo de relación entre el

partido comunista y la masa ciudadana pretendido en las dictaduras marxistas130.

Para evitar recaer en este despropósito fatal, Habermas reivindica una reflexividad diferente para

129 Ibid. pág. 265.

130 "Einleitung: Einige Schwierigkeiten...", op.cit., pág. 36.
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las teorías con intención práctica: la que permitiría la autoilustración de las clases sociales, que

culminaría a su vez en el establecimiento de la formación discursiva de la voluntad como

principio de organización del todo social131. Habermas atribuye a la autorreflexión, que ha de ser

realizada por toda la ciudadanía, el esclarecimiento de los determinantes que intervienen en el

proceso de formación de su identidad, con lo que "algo previamente inconsciente se hace

consciente con consecuencias prácticas"132.

Habermas observa cómo, frente al carácter universal de todo saber científico, dirigido por

pretensiones de verdad, la autorreflexión permanece circunscrita a un contexto de génesis que no.

abandona: las condiciones que se indagan y que son objeto de transformación práctica son las que

atrapan a los sujetos, en forma de patrones valorativos compartidos e interpretaciones legadas del

mundo, de motivos legítimos y orientaciones preferidas de la acción133. La misma intuición

subyace al encadenamiento de la autorreflexión al contexto de acción y experiencia, lo que la

opone netamente al discurso, cuyo presupuesto fundamental es, precisamente, su liberación,

siquiera virtual y momentánea, de las coacciones del acontecimiento y la presión de la acción134.

En este punto, pues, se separan los dos ramales de la reflexión a que hacíamos mención más

arriba: un interés por la ilustración, en el sentido de la realización discursiva de pretensiones de

131 Ibid, pág. 32. Recordemos cómo al situar al discurso práctico como modelo de praxis política, estamos
cercanos a una democracia deliberativa radical en sus intenciones, con las dificultades ya aludidas más arriba,
reflejadas también por Habermas en su critica al modelo de una socialización comunicativa pura.

132 Ibid. pág. 29.

133 La dependencia del contexto no sólo es cognitiva, pues para la garantía de trato simétrico entre las
partes, y de que una de ellas no aprovechará las debilidades del oponente, se exige "la integridad del contexto vital",
que remite a la eticidad (Sittlichkeit) hegeltana. Esta garantía, que se logra en el psicoanálisis por medio de cautelas
como la pretensión de verdad de las interpretaciones y el reconocimiento del paciente, es más dudosa en el caso
de la crítica ideológica.

134 Ibidem.
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validez, universales y atemporales, y el interés por la ilustración, entendido como transformación

práctica de situaciones vividas135. La misma practicidad de la autorreflexión se constata en el

criterio de contrastación de sus resultados: sólo la continuación exitosa de los procesos de

formación permite hablar de una consumación de los procesos de aquélla136.

El decantamiento de ambas líneas de la primitiva reflexión alumbra con precisión dos géneros

de saberes y tareas prácticas. Conviene no olvidar que Habermas continúa afirmando con

vehemencia que el interés emancipatorio sólo penetra de manera inmediata en la fuerza de la

autorreflexión. Cristaliza en un saber terapéutico, que internaliza, saber para el que Habermas

continúa reservando el rótulo de "discurso", pese a lo ya apuntado, rótulo que intenta preservar

torpemente, a la vista de las disimilitudes entre ambos procedimientos137. Pero la lógica del

discurso práctico ya entra con tal fuerza que amenaza la coexistencia de ambos esfuerzos en pie

de igualdad. Las principales diferencias que se perciben ahora entre las categorías de la reflexión

y del interés por la ilustración a que sirven atañen, en este momento, sobre todo a dos extremos:

la pretensión de validez a que sirven, y el reparto de funciones ilustradoras que se da entre ellas.

Así, el saber teórico incorpora pretensiones de verdad, que se saldan en el interior de discursos.

135 Habermas intenta, en este mismo escrito, reconectar ambos saberes, fundamentalmente a través de dos
vías: aludiendo al saber reconstructivo de la competencia de regla que subyace a todo intento de participar en
prácticas, con lo que la pragmática estaría en la base de la crítica de tas ideologías y de la autorreflexión en general;
y estableciendo un reparto de tareas entre !a formulación de teorías, la organización de la ilustración y la lucha
política concreta, como veremos más abajo. El malestar que comporta la fusión de ambas perspectivas es patente
en Habermas, que reconoce en el fundamento normativo de toda sociología crítica su "fusión espuria" (unzulássig).
Ibid, pág. 22.

136 Ibid, pág. 34.

137 La misma asimetría de partida entre sujetos ilustradores e ilustrados, que después habrían de coincidir,
la confirmación práctica de los resultados, frente a la prueba de las pretensiones en el mismo seno del discurso, la
resistencia entre los sujetos, frente a su igualdad y libertad de manifestación, el carácter de las pretensiones de
validez que se ventilan, etc, avalan la imposibilidad de hablar con propiedad de discursos terapéuticos. De hecho,
en la Teoría de la acción comunicativa, ya se abandona este intento.
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Estos discursos poseen unas características especiales, sumamente estilizadas, ajenas en gran

medida, como ya sabemos, al tipo de saber perseguido por la autorreflexión en sus narraciones

de la identidad. La teoría sirve primariamente a la ilustración de los destinatarios sobre la

situación que asumen en un sistema social cuajado de antagonismos, y sobre aquellos intereses

que les pueden ser conscientes como propios, de modo objetivo138. Por su parte, la organización

de los procesos de ilustración sirve a la aplicación de las teorías, la remoción de obstáculos que

impiden la emancipación simétrica de todos los individuos y grupos, en fin, a la adecuada

consumación de los procesos de formación interrumpidos por los engaños ideológicos. Las

pretensiones de validez que se saldan en esta organización de la ilustración son de autenticidad

o veracidad139, esto es, se miden por el grado en que los individuos asimilan e interiorizan el saber

reflexivo facilitado por la teoría, transformando sus orientaciones de la acción. Aquí hay una

confusión, que precipita el resultado a que llega la teoría, algunos años más tarde, y signa el

destino de la autorreflexión ética..

Habermas coloca como tercer plano de funciones ilustradoras lo que denomina "organización

de la acción". Parece que se trataría, tan sólo, de la elección de los medios tácticos con que '

desplegar la lucha política. Decisiones tales como revolución o reformismo, alianzas de clase,

aceleraciones o dilaciones de la acción, etc, etc. En suma, decisiones relativas a la acción

estratégica que atenderían tan sólo a motivos pragmáticos, y de ahí que Habermas les adhiera una

pretensión de prudencia práctica (kluge Entscheidungen). Pero en realidad, se trata de algo de

mayor alcance práctico, dado que, poco más abajo, Habermas propone como modelo de discusión

138 Ibid, pág. 38.

139 ibídem.
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entre sujetos sobre las orientaciones que han de ser elegidas y trasladadas a la acción, el discurso

práctico. El discurso práctico, al igual que el teórico, prevé una serie de cautelas, como la

necesidad de plegarse a los mejores argumentos, la libertad de manifestación o la simetría entre

los participantes, en suma, está sujeto a similares anticipaciones contrafácticas, según la pauta

idealizada de la situación ideal de diálogo. Esto representa mucho más que mera estrategia de

lucha política, máxime cuando la teoría no anticipa ninguna consecuencia práctica, ningún curso

de acción posible, pues sólo en el discurso se valoran las condiciones de aplicación, las cargas,

las ventajas, los efectos laterales, y los sujetos toman conciencia auténtica de sus verdaderos

intereses como participantes140. Más adelante, Habermas otorgará la primacía práctica a una razón

moral que cristaliza en este género de discursos, haciendo retroceder aún más a una racionalidad

ética menguada en sus metas y degradada en sus pretensiones. Pero, insisto, algo parece poder

intuirse aún ahora, y la sospecha no hace sino reforzarse, cuando se adelanta la vinculación de

teoría y práctica a través de la primera y la última fase de la ilustración: la formulación de teorías

sociales con intención crítica, y la decisión sobre las acciones a la luz de éstas, al calor de los

discursos entre los potenciales afectados141. La mediación de la organización de la ilustración se

contrae al desencadenamiento de la reflexión, al allanamiento de barreras, a la preparación de las

condiciones de un discurso exitoso, simétrico y libre, es decir, a la preservación pragmática del

contexto de conversión de lo que es oportuno hacer a la luz de la pintura de la situación facilitada

por las distintas ciencias empíricas y normativas, y lo que los sujetos deciden hacer tras valorar

140 140/Wrf, págs. 38-9.

Hl Que es lo que parece sugerirse en la página 43, con la referencia a "una teoría conscienciadora, que
crea las condiciones bajo las que las distorsiones sistemáticas de la comunicación se ven disueltas, y un discurso
práctico puede ser conducido, sin prefigurar con sus informaciones la acción futura de los afectados".
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las circunstancias y sus intereses mutuos. Lo que no es sino conversión entre géneros de

discursos, teóricos y prácticos, bajo el signo de un saber ético o pragmático, de segundo orden,

que no va más allá de ese contexto de acción y orientaciones pluralistas en que se ven atrapados

los sujetos.

¿

Esto tiene consecuencias ciertas y graves en la formación de las identidades, que se ven

sometidas al filtro que los discursos interponen entre la provincialidad de las interpretaciones,

valoraciones y necesidades que acrisolan, y la coacción que su estructura universalista e

igualitaria impone. Y esto constituye otra buena prueba de la deformación a que llega el modelo

de razón práctica como razón moral que Habermas trae bajo el brazo.

De nuevo, parece cerrarse el círculo trazado páginas más arriba, cuando reprochaba el abandono

de la teoría crítica de sus pretensiones normativas más fuertes, ahora ligadas a la autorreflexión

emancipatoria encarnada en los discursos terapéuticos. Más allá de la oportunidad o no de

emplear el psicoanálisis como modelo de trato con las tradiciones y regeneración de las

identidades dañadas, que creo poder reducir al formato propuesto por McCarthy142, entre otros,

lo realmente crucial es el destino de la filosofía social ante estas transformaciones. Y este no es

otro que un adelgazamiento rayano en la anorexia más preocupante, por la dejación que va

haciendo de sus contenidos en manos de las ciencias, la democracia y la religión. Estamos ante

una genuina redefinición de las relaciones entre teoría y praxis, a través de esos tres jalones.

142 McCarthy, y en esto coincido con él, cree que la alusión al psicoanálisis no puede tomarse en su
absoluta literalidad, al menos en sus usos políticos. Su uso "queda más bien en metáfora cuando se lo aplica a la
organización de la ilustración política. Sirve primariamente para subrayar los fines normativos de la ilustración (
autoemancipación a través de la comprensión, superación de las comunicaciones sistemáticamente distorsionadas
y reforzamiento de la capacidad de autodeterminación mediante el discurso racional), así como los estándares de
validación de la teoría social crítica (en última instancia la posibilidad de continuar con éxito los procesos de
autoformación por parte de los destinatarios). La Teoría Crítica deJürgen Habermas, op.cit., pág. 251.
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4. Interludio: Emancipación y Filosofía.

La oscilación entre Kant y Hegel se asocia íntimamente con la que Habermas plantearen la

discusión en torno a la identidad y la eticidad en que se forma, entre una línea piagetiana y otra

genuinamente freudiana143. El primero de los motivos, emparentado con el kantismo, pone como

meta de la tarea filosófica la reconstrucción de aquellas estructuras de la racionalidad que nos

sirven para conformar el marco de nuestro trato con el mundo, en sus dimensiones intersubjetiva,

natural e interna. La interpretación freudiana, más cercana a Marx, al menos a determinada

lectura de éste, y a Hegel, pone el acento en la autorreflexión, en el interés de la teoría social en

la emancipación de las coacciones con que la ideología y la falsa conciencia impiden una

práctica social liberada.

Parece evidente que la primera línea es la que, al cabo y a la postre, acaba imponiéndose en la

arquitectónica de la teoría de la acción comunicativa, y la que marca los derroteros últimos que

adopta la versión habermasiana de la Teoría Crítica144. La preocupación central de la

reconstrucción de las estructuras de la racionalidad consiste en proporcionar un soporte a una

determinada lectura de la historia de la razón, bien que liberada de las adherencias sustanciales

y malamente idealistas que inmediatamente nos asaltan al mentar este tema. Habermas no

pretende recaer en los errores de una filosofía de la historia que pretendiera dar cuenta de los

avances y desvíos de la Razón en el proceso de su encarnación práctica, pese a las sugerencias

WJ Como muy bien apunta en su epílogo a Ethik und Dialog, Albrecht Wellmer. "Über Vemunft,
Emanzipation und Utopie", op.cit., en especial, páginas 195 y ss.

144 La adscripción de esta dimensión reconstructiva no sólo apunta a Piaget. Me parece que la mayor
cercanía es la que muestra a la reconstrucción que autores como Dórbert y Eder hacen de la evolución social... y
de la interpretación que Wolfgang Schluchter (Die Entwicklung des Okzidentalen Rationalismus, op.cit.) plantea
en torno a los procesos de racionalización en Max Webeiífrf. nota 5.
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que en algunos lugares parecen apuntarse, y sobre las que los críticos se han aprestado a saltar145.

La apuesta por la reconstrucción racional va unida a la presunción de que la génesis y evolución

de las identidades del yo pueden trasladarse, muiatis mutandi, al plano de los colectivos. El

diseño de este procedimiento diacrónico lastra gravemente aquello de lo que puede hablarse

como susceptible de racionalización. Esta es otra de las causas que concurren a ese

desplazamiento de la razón práctica al campo de la moralidad, en detrimento del discurso sobre

los valores y metas de una vida lograda. Las sucesivas hornadas de racionalización arrinconan

crecientemente el discurso sobre la eticidad, sobre lo que nos constituye colectivos en sentido

más propio y enfático, en favor de las estilizaciones del punto de vista moral, de aquello que

puede ser compartido por todos como lo más justo, a la luz de los oportunos procedimientos de

intercambio argumentativo. En suma, la predecisión en favor de la reconstrucción frente a la

autorreflexión lo es igualmente por uno de los momentos de la razón práctica en detrimento de

otros, que quedan postergados a los márgenes de las consideraciones teóricas y prácticas.

Y todo esto a pesar de que, en el orden cronológico, Habermas centró sus primeros desvelos en

el motivo, más estrictamente crítico y frankfurtiano, de la autorreflexión. Bajo el rótulo de los

intereses del conocimiento, y en un ropaje claramente metodológico y trascendental, Habermas

hace sitio en su primera presentación de su teoría a un interés emancipatorio, junto a los de

control y práctico, encarnados en las ciencias empíricas y hermenéuticas. El aún discípulo de la

primera Escuela no puede renegar sin más del compromiso de una teoría materialista de la

sociedad con la liberación del individuo de los sufrimientos que él mismo se crea al albur del

I4S Ya sabemos que, al principio, Habermas incluso declaró como meta de su empeño teórico el establecer
una filosofía de la historia con intención práctica. Pero creo que con ello no pretendía adherirse a lo que se entiende
bajo tal rúbrica, con su sobrecarga de idealismo finalista y escatología profana, como lo demuestra la presentación
detallada de sus tesis evolutivas, materialistas y declaradamente modestas en su intención explicativa.
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progreso técnico y práctico146. Aún años más tarde, Habermas aún alcanzará a declarar que el

interés en la emancipación de la especie se halla profundamente enraizado, entendiendo por tal

"...una actitud que se conforma en la experiencia del sufrimiento causado por aquello que

el hombre crea, y que puede y debería ser abolido. No estamos ante un postulado de valor

contingente, algo así como que la gente desea verse libre de ciertos sufrimientos. No, se

trata de algo más profundamente establecido en la estructura de las sociedades humanas:

la puesta en entredicho y el anhelo, profundamente asentado, de expulsar todas aquellas

relaciones que nos reprimen sin necesidad147. Y tal interés se halla tan íntimamente

establecido en la reproducción de la vida humana que no podría pensar que se trata de

algo a considerar como mera actitud subjetiva que lo mismo podría guiar o no esta o

aquella pieza de la investigación objetiva. Es más que eso..."148.

Ninguna teoría genuinamente materialista puede abjurar de este compromiso con la derogación

del sufrimiento innecesario y las constricciones sociales ilegítimas. Mucho menos un

planteamiento que se reconoce deudor de la tradición de la primera Escuela de Frankfurt y( más

atrás, retrotrae su herencia intelectual hasta el marxismo. Cierto es que Habermas ya no se

limitaría a entender su empresa teórica como una reconstrucción del materialismo histórico, y

M6 Conocimiento e Interés, en especial, el "Epílogo", págs. 333 y ss. Y, muy especialmente, la conferencia
que con el mismo título impartió en Frankfurt en el año 1965 y que aparece recogida en el volumen Ciencia y
Técnica como Ideología, op.cií., en especial págs. 173-81.

141 En la estela de Freud, Habermas distingue entre el sufrimiento socialmente necesario, que es postulado
de la civilización, y que se resume en la renuncia a los instintos agresivos por mor del principio de la realidad. La
cultura incorpora así un momento de violencia inderogable. Pero esto ha de ser distinguido de aquellas renuncias
que no pueden legitimarse a la luz del desarrollo de los medios científicos y técnicos para el control de la naturaleza.
Es entonces cuando se encienden las ideologías -engaños para Freud- como medio de perpetuar una represión
ilegítima. Este tema psicoanaiítico, plasmado en los escritos de crítica cultural de Freud, será después recogido y
desarrollado por la primera Escuela, de modo sobresaliente por Adorno y Marcuse.

148 "Life Forms, Morality and the Task of the Philosopher", en Peter Dews, ed. Autonomy andSolidarity.
Interviews withJürgen Habermas, London, Verso, 1992, págs. 193-4.
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también lo es que el núcleo crítico se ha tornado en una más descafeinada, a fuer de realista,

teoría normativa de la democracia. También es notorio que su despedida de los postulados de la

Escuela, iniciada en su distanciamiento de Adorno y su progresivo abandono del impulso

marcusiano que le marcó en sus orígenes, culminó con la crítica que practicó más adelante al

pesimismo cultural de sus predecesores. Pero este distanciamiento no puede llegar tan lejos, o

al menos Habermas no lo quiere así, como para liberarse del molesto fardo de cualquier forma

de crítica y negativismo filosófico. El tono de denuncia a las deformaciones se modula y se afina

en Habermas, al albur de la transformación de los fundamentos normativos sobre los que se

asienta la crítica. Paralelamente, la propuesta constructiva de Habermas se abre camino con brío,

frente a la reclusión en la impracticidad del arrobamiento esteticista del Adorno de la Dialéctica

Negativa o el escapismo escatológico del último Horkheimer149.

El compromiso con la autorreflexión representa, pues, el impulso liberador de la teoría de

Habermas, frente al empeño reconstructivo, que vendría a significar algo así como una apuesta

por una filosofía más profesional, centrada en el esclarecimiento de los fundamentos prácticos

universales a partir de las estructuras del habla. En el caso de la identidad, que nos ocupa en este

momento, la vertiente autorreflexiva y emancipatoria vendría a representar una comprensión

crítica frente a las identidades ya socialmente conformadas por vía de asunción de las tradiciones

colectivas, que se situarían así en disposición de someterse a los dictados de una razón interesada.

Por el contrario, o al menos complementariamente, la dimensión reconstructiva se ocupa más

bien del alumbramiento de las estructuras universales de gestación de la identidad que la

M9 El Horkheimer, por ejemplo, de los escritos recogidos en el volumen A la Búsqueda del Sentido,
Salamanca, Sigúeme, ... Sobre este Horkheimer abocado a la trascendencia de los orígenes, Habermas ha
recapitulado recientemente en el artículo "Sobre la frase de Horkheimer: "es inútil salvar un sentido incondicionado
sin Dios"", en Textos y Contextos, op.cit. págs. 133-47.

420



La construcción de la identidad política en el primer Habermas

evolución socio-cultural delata en su marcha hacia un cada vez mayor descentramiento de las

imágenes del mundo.

Las diferencias se dejan sentir igualmente en lo que hace a los moldes explicativos de que

autorreflexión y reconstrucción hacen respectivamente uso. La autorreflexión, hija del

psicoanálisis, se sirve de la narración como estructura del relato de la identidad. Conviene a sus

conclusiones prácticas la forma de "intuiciones y juicios clínicos", por ser las que mejor atienden

a las formas de vida como totalidad a las que se dirigen. Este es un punto en el que Habermas

detecta el fracaso estrepitoso del molde universalista para enjuiciar las bondades de la propuesta

teórica que subyace a su reconstrucción de estructuras de racionalidad150. La valoración del

carácter logrado o fallido de una forma de vida, de una identidad concebida holísticamente, no

puede servirse del criterio que ofrecen las racionalidades morales, científico-técnicas o práctico-

estéticas tomadas por separado. El progreso técnico-científico o jurídico no siempre van así

acompañados de una liberación progresiva de las penalidades sociales y las restricciones

ilegítimas.

La valoración de una forma de vida realizada desde una perspectiva ética, esto es, desde los
i

valores y proyectos que pone en el centro mismo de su identidad, tanto real como deseable, es

algo que, al cabo, depende de criterios puramente internos a una tradición cultural. Como

participantes, siquiera virtuales, en una forma de vida, albergamos intuiciones (clínicas) acerca

de casos más o menos patológicos de formación de la identidad, en la medida en que los

estimamos aptos o inhábiles para gestar personalidades individuales. A diferencia de la lógica

de la reconstrucción, no parece posible, por mor de esta adscripción hermenéutica a tradiciones

150 Como reconoce, por ejemplo, en el diálogo que sostiene con Perry Anderson y Peter Dews "A
Philosophico-political Profile", recogida en el volumen Autonomy and Solidarity, op.cit. pág. 166.
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locales, hablar de un patrón de desarrollo de las identidades éticas. Al menos de un patrón

completo, lo que lastra gravemente las posibilidades de captar teóricamente el núcleo universal

en las formaciones de la identidad colectiva l51. Pues si bien Habermas es consciente de la

inexistencia de tal modelo general, sí que se atreve a formular algunas condiciones mínimas que

toda vida lograda habría de recoger en su trasfondo íntimo. Y esta ocasión nos permite ver de

nuevo cómo la moral se superpone a la ética, pues la condición central que determina la no

alienación de una forma de vida es el fomento de la autonomía moral de los individuos en su

interior, con lo que, por otra parte, no podemos dejar de estar de acuerdo en las condiciones

modernas152. El problema se presenta cuando este criterio se erige en patrón prioritario, y casi

excluyente, para enjuiciar el buen acaecimiento de una forma de vida, y el carácter más o menos

benéfico de su evolución, que es lo que parece destilarse del ensayo "¿En qué consiste la

Racionalidad de una Forma de Vida?"153. Creo que ya es notorio, en este punto del despliegue

de la teoría de la acción comunicativa, que la racionalidad práctica es decididamente racionalidad

moral, y que el puesto de la ética en la reflexión es de comparsa, al quedar rebajada a las

condiciones contextúales, genéticas y de aplicación que acompañan a la empresa de más fuste

filosófico, la fundamentación de los juicios morales.

151 Ibid, págs. 166 y 204. El "entreguismo" aparente de Habermas no lleva al punto de abandonar toda
búsqueda en este sentido. Habermas combate más la posible direccionalidad de los cambios, que la empresa de
pergeñar algunos rasgos comunes a toda forma de vida lograda.

152 Habermas pretendió, al principio, hablar de una posible convergencia entre vida lograda o felicidad,
y justicia, en la culminación begeliana de su última etapa del desarrollo moral de los individuos y los grupos (la
etapa sexta de Kohlberg). No obstante, en los últimos tiempos, Habermas ha renunciado expresamente a acogerse
a una explicación tan frágil y objetable como la de Kohlberg. Así, en "Justicia y Solidaridad (una toma de posición
en la discusión sobre la etapa 6 de la teoría de la evolución del juicio moral de Kohlberg", en Apel, Cortina, et al,
op.cit, págs. 175-205.

153 En Escritos sobre Moralidad y Eticidad, op.cit, págs. 67-95.
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En todo caso, lo que parece estar enjuego, a mi entender, es nada menos que el destino que una

teoría social crítica materialista, apegada a los desiderata de la primera Escuela, puede

razonablemente esperar. Y en este punto, mi dictamen particular no es del todo consolador, como

trataré de hacer sentir en las próximas líneas.

En una breve recapitulación de lo dicho hasta ahora, me interesa quedarme con el hecho de que

en la tensión entre los momentos de la reconstrucción y la autorreflexión están en juego dos

modos diferentes, y no siempre fácilmente complementarios, de entender la labor filosófica. La

reconstrucción es legataria de Kant, Hegel y Marx, pero también de la presentación que a las

ciencias reconstructivas ofrecen los psicólogos evolutivistas, fundamentalmente Kohlberg y

Piaget. La reconstrucción vive del decentramiento de las imágenes del mundo, esto es, del

proceso imparable y a la vez corrosivo de desmantelamiento de las tradiciones culturales,

sociales, políticas, estéticas y morales, primero mediante la disolución de sus vínculos recíprocos

y su aislamiento categoría!, y luego mediante el ejercicio de la estilización racional, del

adelgazamiento en pos de las estructuras del discurso, en su interior. En la reconstrucción

domina el momento explicativo sobre el práctico y crítico. Este no queda del todo borrado, claro

está, dado que cada una de las etapas que se presentan en el despliegue de la razón en la historia

delata las posibilidades de ofrecer un tratamiento más justo y racional en torno a cada uno de los

problemas que nos asaltan, ya sea en la ciencia, las artes o la política. Y a la par, las posibilidades

frustradas que quedan arrumbadas aún siendo, insisto, estructuralmente posibles. Pero, y de esto

es bien consciente nuestro autor, el momento práctico requiere de la toma de consciencia de los

individuos en la apropiación activa de estos contenidos y saberes, como pauta de orientación en

sus acciones y lectura de su entorno. La escisión entre teoría y praxis sólo puede ser superada
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por la vía de la práctica transformadora, y no por una suerte de efusión neoplatónica desde la

contemplación de las esencias intelectuales154.

La autorreflexión, de manera inversa, privilegia el momento práctico y crítico sobre el teórico.

No es que deje de incorporar un momento de saber, pues es merced a él por lo que nos ponemos

en disposición de disolver las coacciones que se ciernen sobre la acción y la formación de las

identidades. Pero la preeminencia en el orden reflexivo la detenta la intención crítica y

emancipatoria, pues de lo que se trata es del restablecimiento de los motivos reprimidos y las

identidades menoscabadas como consecuencia de la violencia soterrada que se ejerce desde

cualquier forma de ideología que encubre un concentrado ilegítimo de poder. Como veremos más

adelante, en este esfuerzo de restablecimiento hermenéutico y saneamiento crítico, el

psicoanálisis ofrece el modelo más cercano. La situación psicoanalítica en la que el paciente, a

través del desvelamiento de los motivos postergados y la interiorización reflexiva de los

fragmentos enterrados de su biografía, recompone una trama vital inteligible, encuentra su

remedo, con sus imperfecciones, en la crítica de las ideologías, y de ahí el vector que, en el

dominio de la autorreflexión, enhebra las categorías e intenciones prácticas de Marx y Freud.

La autorreflexión hace advenir a primer plano el elemento utópico de la teoría social. Y su

postergación hace retroceder la utopía hasta desdibujarla del panorama del pensamiento

sociológico. Este parece ser el movimiento que se percibe en el planteamiento de Habermas

desde sus inicios hasta ahora, a saber: la contracción del momento utópico y del compromiso de

la teoría con la emancipación, por miras más modestas y presuntamente objetivas. Tras la

consagración del modelo de la acción comunicativa, y la arquitectónica teórico-social que

"4 Esta idea de una impronta inmediatamente práctica de la teoría es la que se trasluce en la "Einleitung"
a Theorie und Praxis, op.cit., con su peculiar comprensión de la ilustración política.
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impone, no parece caber sino una lectura teórica que oscila entre el empirismo de los datos y las

tendencias marco del desarrollo social, y el normativismo de lo posible a título de extensión

razonable de la racionalidad comunicativa como modelo de las relaciones sociales. En el plano

político, el impulso revolucionario se deshace en una apuesta por lo que parece ser un modelo

deliberativo de democracia, con tintes republicanos, y base liberal155. Y en la construcción de las

identidades, el realismo político modera la propuesta hasta el límite de la construcción de una

sociedad multicultural con un núcleo de cultura cívica liberal, que se parapeta tras la propuesta

de un patriotismo de la Constitución, objeto de escrutinio algo más abajo.

La relectura que Habermas ofrece de los elementos más sugerentemente utópicos de su

planteamiento teórico avalan esta contracción utópica. Así, la situación ideal de habla, que en su

día apuntó a la prefiguración de una forma de vida lograda156, queda después limitada a un

catálogo objetivo de componentes de necesaria presencia en la competencia comunicativa, a

modo de presupuesto contrafáctico en cualquier intento de elevar un acto de habla. La lectura

pragmática, propia ya de las ciencias reconstructivas, se impone sobre las posibilidades utópicas,

al menos, sobre la lectura de la comunidad ideal de comunicación como un contraluz moral sobre

el que leer las deformaciones y logros de nuestras formas sociales de vida. A medio camino entre

' " Este movimiento de moderación ya fue apuntado tiempo atrás por Albrecht Wellmer ("Comunicación
y Emancipación. Reflexiones sobre el giro lingüístico de la Teoría Crítica", en Isegoria, n° 1, 1990, págs. 43-7, y
no ha hecho sino confirmarse, bien que con el beneplácito de Habermas, tan ajeno a los radicalismos de cualquier
especie. Sobre este asunto, haré algunas consideraciones críticas en el Epílogo a este trabajo.

lí6 En la ya mentada primera edición a Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, así como antes
en su "Teorías de la Verdad", de las que ya tratamos, Habermas ya apuntó a esta posibilidad interpretativa. Pero
como también sabemos, el mentís no tardó en llegar, ya en la segunda edición de la primera obra corrige con
decisión cualquier deslizamiento utopista de la teoría de la acción comunicativa.
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ambas posibilidades, la pragmático-objetivista y la utópica157, cabe una tercera vía, la que

podríamos llamar moral, que habla de las exigencias que incorpora la situación ideal a nuestros

tratos fácticos, y a nuestros decursos de acción, y que podrían sin duda mejorar la calidad de

nuestros encuentros sociales. Esta propuesta, a mi entender, no lastra el sentido y la conformación

de la teoría de la acción comunicativa, y es más mesurada y respetuosa con el componente

utópico que, si bien de modo rebajado, ha de guiar toda teoría materialista de la sociedad158.

Pero, lejos de esta vía, Habermas se ha empeñado con firmeza en la tarea de alejar cualquier

seducción utópica en su teoría, insistiendo en que la utopía ha emigrado al núcleo de su

planteamiento procedimental159, con lo que, al tiempo que se desustancializa, al verse incorporada

a condiciones meramente formales para un diálogo simétrico y libre, se ve anclada en las

condiciones históricas que han de prestarle consistencia. Habermas cree poder rescatar así el

entre veram i ento necesario entre lo histórico y lo normativo, rastreando las huellas de la razón en

la realidad devenida, y reservándose la crítica activa contra la violencia muda de la vigencia por

la vigencia. Con la retirada de lo utópico a lo procedimental, Habermas materializa

simultáneamente dos logros: evitar la materialización, desde la filosofía, de la imagen de una

forma de vida reconciliada, a lo Hegel160, y dejar la palabra a los ciudadanos - y no sólo la última

157 Sobre las posibles interpretaciones del consenso y de la comunidad ideal de comunicación, véase sobre
todo el ensayo de Wellmer en el colectivo Kommunikation und /L£mje/ií,"K.onsens ais Telos der sprachlichen
Kommunikation?",, págs. 18-30 y lo que al respecto escribe en el ensayo con el que cierra su obra Ethik und Dialog,
"Über Vernunft, Emanzipation...", op.cit, págs. 175 y ss.

IÍS Ernst Tugendhat, Problemas de Ética, op.cit, a la que sigue Wellmer, en el último de los ensayos
citados.

139 Así lo apunta, por ejemplo, en Autonomy and Solidarity, op.cit, pág. 207.

160 Aparte del desmarque de las visiones sustanciales de la filosofía de la historia, creo que late en
Habermas el viejo motivo judaico de la proscripción de imágenes, que ya está presente en el planteamiento
puramente negativo del último Adorno, el de la Dialéctica Negativa, y del Horkheimer que se ve inerme en el
planteamiento de una teoría de la felicidad desde el materialismo marxista. Quizás Marcuse, con todas las
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palabra - en la construcción de una sociedad deseable161. Pero esta restricción paga un precio

elevado en la medida en que se sustrae la posibilidad de acoger una visión sustancial de la

felicidad, ajena a un procedimentalismo sólo adecuado a la construcción del puntode vista moral,

que cuaja en la búsqueda consensual de lo justo.

La progresiva postergación del discurso de la felicidad, denunciada por la crítica desde White

book162 hasta el mismo McCarthy es consecuencia del desplazamiento y condensación del

progreso práctico en la dimensión moral de los discursos de fundamentación. Tal abandono es

explicado en términos estructurales, como es el caso de McCarthy, cuando se alude a la

imposibilidad de entrever posibilidades de progreso y aprendizaje acumulativo en la dimensión

de las interpretaciones práctico-estéticas. Pero más interesante me parecen las críticas que aluden

a la deficiente comprensión de la subjetividad y del papel de la racionalidad comunicativa que

la supresión de la felicidad plantea, por las implicaciones que alberga con relación a la formación

objeciones que caben, sea el único miembro de la Escuela capaz de desembarazarse de esta prohibición de pintar
lo real.

161 La autorrestricción filosófica en favor de una mayor participación ciudadana en las tareas de definición
de lo social, es una preocupación central en la obra de Habermas, desde sus inicios hasta sus últimas expresiones.
Para Habermas, esta es una consecuencia de la división de funciones entre la filosofía, remitida a la
fundamentación, y la política, encargada de la creación de realidades. El filósofo que se atreve a elevar propuestas
concretas, ha dejado de ser tal, para obrar como intelectual comprometido, miembro de una comunidad ciudadana.
Habermas rechaza el intento de Rawls de introducir, bajo el rótulo de la filosofía, genuinas propuestas sustanciales,
que deberían quedar en manos de la ciudadanía democrática... Sobre el sentido democrático de la autorrestricción
de la filosofía, Autonomy and Solidarity, op.cit. pág. 202.

162 Joel Whitebook ha expuesto con convicción cómo la dimensión de la felicidad, ha ido cediendo terreno
a la dimensión, más fácilmente racionalizable en el modelo de la acción comunicativa, de los discursos de
fundamentación en materia moral. Partiendo de las reflexiones sobre Benjamín y del uso - más bien, mal uso - del
psicoanálisis, se explica por qué la teoría crítica de Habermas ha abandonado en gran medida la consideración de
la felicidad y la emancipación. El mismo retroceso de la dimensión de la liberación del yo, en favor de otras
vertientes de la racionalización moderna, es apuntada por McCarthy, para quien Habermas deliberadamente aparta
su atención de las dimensiones estéticas en favor de un trato instrumental con la naturaleza externa, y práctico-
moral, con la naturaleza social. Joel Whitebook "Razón y Felicidad: algunos temas psicoanalíticos de la Teoría",
en Anthony Giddens et. al. Habermas y la Modernidad, Madrid, Cátedra, 1988, págs. 221-52. Thomas McCarthy:
"Reflexión sobre la racionalización en la Teoría de la Acción comunicativa", en la misma obra, págs. 277-304.
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de la identidad y sus posibilidades en el seno de la teoría habermasiana.

Haciendo un poco de historia, podemos remontarnos al momento en que Habermas se desmarca

de la crítica y del planteamiento utópico en el pensamiento de Benjamin163. La alusión trasciende

lo meramente incidental, pues se hace bien patente que Habermas opta decididamente, a partir

de este punto y en contra de la tradición anterior de la Escuela de Frankfurt, por proceder a una

separación tajante de los momentos de la justicia y la felicidad, admitiendo la posibilidad de

encontrar la una sin la otra164. Creo que la importancia de este escrito radica igualmente en el

hecho de que se alude al fenómeno que luego se desarrollará bajo la rúbrica de la "colonización

del mundo de la vida", y que alude al desecamiento de los potenciales semánticos legados por

la tradición, como cauce sobre el que gestar las imágenes de la vida buena y las representaciones

de valor que guían la identidad del colectivo. Por su importancia y ejemplaridad, recojo

íntegramente la cita:

"...¿Hemos de excluir la posibilidad de una emancipación carente de significado?

Emancipación significa en las sociedades complejas una transformación participativa de

las estructuras administrativas .de decisión. ¿No podría algún día una humanidad

emancipada encararse consigo misma en los espacios ampliados de una formación

discursiva de la voluntad y verse, empero, desprovista de la luz en la que fuera capaz de

interpretar su vida como una vida buena? La venganza de una cultura explotada durante

milenios para la legitimación del dominio estaría entonces, en el instante mismo de la

163 Me refiero a! ensayo "Critica concienciadora o crítica salvadora", que data del año 1972, y que fue con
posterioridad recogido en la segunda edición del volumen Philosophisch-politische Profile. Frankfurt, Suhrkamp,
1972, traducción castellana Perfiles filosófico-políticos, Madrid, Taurus, 1975, págs. 297-332.

164 Posibilidad que se halla, sin éxito, en la etapa sexta de la reconstrucción del materialismo histórico, en
la línea de lo planteado por la psicología evolutiva de Kohlberg, y expresamente rechazada a finales de los ochenta,
como ya apunté más arriba.
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superación de las represiones ancestrales, en que ya no llevaría ciertamente en su seno

ninguna violencia, pero tampoco ningún contenido; sin el aporte de esas energías

semánticas a que se refiere la crítica salvadora de Benjamín, las estructuras del discurso

práctico implantadas finalmente con todas sus consecuencias, se revelarían desiertas"165.

Más allá de la pertinencia o no de la crítica a la fusión de estética y marxismo en la crítica

política de Benjamín, la preocupación de Habermas nos sigue asaltando, con mayor fuerza si

cabe, hoy en día. La reconciliación de la razón comunicativa con el momento de la j usticia, como

generalidad, frente al potencial que representa la felicidad, corre sus riesgos. Habermas sostiene

una concepción intersubjetiva de la construcción de la razón, que posterga los momentos más

puramente inefables e idiosincrásicos en favor de lo suceptible de comunicación a través del

diálogo. Ese sería el motivo que estaría tras el abandono de la teoría de los instintos del

psicoanálisis de Freud, y su interpretación como mera distorsión de la comunicación156. Los

instintos se hacen valer como necesidades interpretadas, o mejor dicho, "lingüísticamente

interpretables", con lo que la naturaleza interna, o desemboca en lo inefable, objeto de lenguajes

privados, o se traduce y disuelve en la malla de la comunicación. Lo extralingüístico se

reinterpreta así como prelingüístico o protolingüístico, lo que hace retroceder y perder pie al

inconsciente freudiano, como "territorio interior ajeno", que tanto había preocupado a Marcuse,

y que venía a constituir la base desde la que lo reprimido y los anhelos de liberación podían

165 Ibid, pág. 330. En otro pasaje, Habermas afirma que en los conceptos de explotación y progreso,
Benjamín encuentra, "junto al hambre y la represión, el fracaso; junto al bienestar y la libertad, la felicidad". Más
adelante, Habermas confiesa la sospecha que le embarga, acerca de si "¿no será posible una emancipación sin
felicidad y vacía, lo mismo que es posible un bienestar relativo sin superación de la represión?". Ibid, pág. 329.

166 Objeción planteada por Joel Whitebook en el artículo citado, págs. 247-8. El planteamiento, siendo
acertado, arriba a unos deúderata más que objetables, sobre todo en su lectura pesimista de la Ilustración,
demasiado cercana a !a postulada por Horkheimer y Adorno en su Dialéctica de la Ilustración...
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dejarse oír, aún con su voz inarticulada167. Esto no debería sorprendernos demasiado, máxime

cuando el mismo Habermas ha reconocido que su empleo del psicoanálisis ha estado más

centrado en las intuiciones metodológicas que de él podía extraer para la construcción de las

ciencias sociales normativas, que en una aplicación más directa y contundente para la praxis

política, como sucedió con Marcuse.

Las respuestas de Habermas a las objeciones en este punto no parecen aportar nada que aleje

la sombra de la sospecha acerca de las reducciones que su teoría plantea. Los problemas de encaje

teórico de la naturaleza interior en el edificio de la acción comunicativa son notorios y no han

sido desmentidos por Habermas168. La retirada de la utopía desde la liberación instintiva a las

condiciones formales de la comunicación ha sido también atestiguada169. Estamos, a estas alturas,

familiarizados con la degradación del papel de la razón en la ética, y en la transformación de esta

última a condición de contorno de la moral: la autorrealización como condición de la autonomía

moral170. Conocemos las implicaciones que esto conlleva: la sospecha inextinguible de la

particularidad del bien, su referencia a constelaciones históricas, y el pecado contra la

universalización de que se hace reo. El malestar de Habermas se hace manifiesto cuando, a pesar

de todas las dificultades, hace profesión de fe materialista, y reafirma la validez del credo de la

167 Ecos quizás del Marcuse de Erosy Civilización.

m Más bien, han sido silenciados. Por poner un ejemplo, McCarthy denuncia la carencia de una
perspectiva expresívista de trato con lo social, junto a la centrada en la validez o rectitud normativa.

169 Remito aquí a las consideraciones que vierte en su artículo "Die Krise des Wohlfahrtstaates und die
Ausschopfung utopischer Energien", en Die neue Unübersichlichkeit, Frankfurt, Suhrkamp, 1985, págs. 141-63.

170 No nos lleva más lejos la constatación, harto discutible, de que una identidad flexible del yo garantizaría
a la par una vida lograda y la perspectiva de la felicidad, junto con el despliegue de una genuina autonomía moral.
Habermas "Réplica", en el volumen colectivo Habermas y la Modernidad, op.cit, pág. 341.
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felicidad y la supresión de sus obstáculos como objetivo de toda praxis política171.

Habermas enfrenta, a lo largo y ancho de toda su obra, un dilema de imposible resolución. De

una parte, las necesidad de dar cuenta de la dimensión ética de las sociedades, del anhelo que

individuos y colectivos sienten de una vida plena de sentido, lograda, autorrealizada, de un

progreso en el orden de la emancipación que venga a añadirse al que se experimenta en el

dominio de la justicia. Pero por otra parte, Habermas es perfectamente consciente de que todo

impulso utópico vive de tradiciones que han visto socavada su pretensión holista a la luz de los

procesos de desencantamiento moderno. Si toda la utopía, entendida como imagen sustancial de

progreso y felicidad, es la que podemos obtener de las condiciones formales de las modernas

estructuras de la racionalidad, parecería que estamos condenados a la inanidad. Condena que se

agrava a la vista de las demandas renovadas de consuelo y orientación, aún acentuadas ante las

crisis periódicas de legitimación que nos azotan desde los albores de la modernidad.

Habermas no es ajeno a la necesidad de la utopía, y a la cara oculta de los procesos de

racionalización que impiden una satisfacción más plena de sus promesas. Promesas que, por otra

parte, han contribuido en gran medida a agrandar con las perspectivas de crecimiento material
i

, y moral que abren. Una y otra vez habla de cosas como la ya aludida "colonización del mundo

de la vida", de la pérdida de la veta del optimismo ilustrado, de las abstracciones y

unidimensionalidades de la razón que han de ser conjuradas, de la necesaria emancipación de la

171 Como sucede en la citada "Cuestiones y Contracuestiones", op.cit, pág. 343. Malestar que queda
refrendado cuando formula su tarea en lo sucesivo, colocándola bajo la admonición de la lógica de Hegel: "¿Cómo
es posible debilitar las pretensiones de los enunciados sobre las totalidades para que puedan unirse a los enunciados
más poderosos que tratan sobre las estructuras generales?". De nuevo, Habermas pretende mantener un ojo fijo en
la totalidad, para dar cuenta de sus pretensiones a una vida buena, y otro en el universalismo de esas estructuras
generales, que no son otras que las susceptibles de aprendizaje y universalización, por decirlo una vez más, las que
delimitan la racionalidad práctico-moral.
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cultura de los imperativos sistémicos del mercado y el poder administrativo...172. Habermas

reclama una teoría social materialista que sirva al desvelamiento empírico y la denuncia crítica

de estas deformaciones, más allá de la teoría filosófica centrada en la fundamentación de los

juicios morales. La ilustración organizada de que gusta hablar incorpora ese momento
i

emancipatorio que no se deja deshacer en el crisol de la filosofía postmetafísica, y es ahí donde

hace su entrada en escena la autorreflexión , con la tarea de iniciar la reignición, controlada en

las condiciones que marca la modernidad, del núcleo utópico presente en nuestras tradiciones.

La razón adquiere, sólo entonces, el vínculo con el interés ilustrado y crítico que tan caro fue a

la ilustración173, y asume su inmenso potencial transformador de las relaciones sociales y

políticas.

Así pues, a la insistente autorrestricción de la filosofía, entendida como retirada a los cuarteles

de invierno de la fundamentación, y la cesión de la palabra a la ciudadanía, Habermas se ve

forzado a oponer una teoría social crítica, cuya meta se cifraría en "la mediación científica y en

la objetivación de procesos de autocomprensión... sin rendir tributo al idealismo hermenéutico,

ni caer en los brazos del normativismo filosófico y el empirismo sociológico"174. Tal teoría
i

asumiría una tarea orientadora, de mediación y traducción de saberes expertos al dominio de la

172 Interesante al respecto, amén de las ya conocidas, las reflexiones contenidas en su ensayo "Die
Moderne - Ein unvollendetes Projekt", en Poütische Schriften I-IV, Frankfurt, Suhrkamp, 1981, págs. 452 y ss.

173 La necesidad de una razón interesada, en contra de la falsa pureza enarbolada por el positivismo, es uno
de los aciertos del primer Habermas sobre el que han vuelto autores como Paul Ricoeur, para quien la clave de esta
primera crítica se halla en la inspiración del psicoanálisis de Freud, complemento de la crítica marxiana de las
ideologías. Paul Ricoeur Ideología y Utopía, Barcelona, Gedisa, 1989, en especial, las páginas 256 a 274.

174 "Discourse Ethics, Law and Siltlichkeit", en Autonomy and Solidarity, op.cit, pág. 271.
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razón práctica y el mundo de la vida175, lo que remeda el planteamiento fundacional de la Escuela

de Frankfurt, cuando Horkheimer comprometió sus esfuerzos con la cooperación interdisciplinar

de la filosofía y las ciencias sociales en auge176. Creo, no obstante, que esta tarea ha sido

postergada en la producción de Habermas en favor de la puramente filosófica, y que, cuando se

ha aplicado a ella, lo ha hecho en una fórmula ensayística diferente, lo que pone bien a las claras

la distinta consideración que le merece esta labor frente a la más profesional del filósofo

académico177.

Las mejores perspectivas para la elaboración de un proyecto emancipatorio desde el interior de

los planteamientos de la teoría crítica los ofrece el ahondamiento en la dimensión del

reconocimiento que se abre en todo intercambio comunicativo. En primer lugar, es menester

insistir en la necesidad, en la línea inaugurada por Freud, de mantener al frente de todo esfuerzo

reflexivo una "esperanza racional"178. Tras ella, nos topamos con la fe ilustrada en una

reconciliación entre progreso material y progreso moral, entre hedonismo y normativismo, entre

175 "Die Philosophie ais Platzhalter und Interpret", en Moralbewufítsein und Kommunikatives Handeln,
op.cit, págs. 9-28. Anteriormente, en "Die Moderne - Ein unvollendetes Projekt", op.cit, pág. 462.

176 tlAntrittsrede..."

177 Creo que Habermas ha asumido la tarea de la crítica materialista más en sus escritos políticos, al hilo
de cuestiones de relevante actualidad, y ha dejado las indagaciones teóricas de mayor calado para sus obras
sistemáticas. Habermas emplea el molde más narrativo para hacer juicios de época, frente a! más analítico con que
vierte sus reflexiones teóricas. Hasta el momento, Habermas ha recopilado siete de estos volúmenes misceláneos,
y sería interesante seguir su evolución intelectual, aquende la filosófica, a través de ellos. Obviamente, salvo las
referencias que he ido espigando a lo largo de este estudio, no ha sido mi meta ni puede ocuparme con mayor
extensión.

178 Nos referimos aquí a la distinción freudiana entre ilusión y engaño. La primera se enraiza en los
potenciales semánticos de una tradición cultural, y apunta hacia una esperanza racionalmente fundada en la
encarnación social de las promesas del progreso. Por el contrario, el engaño, que mora en el interior de las
ideologías - en sentido marxiano - se distingue de ésta en el carácter infundado y embaucador de sus pretensiones.
Ricoeur hace una interesante aplicación de estas intuiciones psicoanalíticas en su ya citada Ideología y Utopia,
op.cit., págs. 268-9.
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la felicidad y la justicia. El reconocimiento como meta de la autorreflexión continúa una de las

intuiciones centrales del psicoanálisis, el restablecimiento de las identidades quebrantadas tras

la reapropiación de los fragmentos de sentido que habían quedado sumergidos en el territorio del

inconsciente. En la teoría crítica, el reconocimiento implica tanto esta reafirmación de

continuidades, una vez reintegrado el sentido que se nos había hecho ajeno, como la asunción de

los participantes en la comunicación en su igualdad como sujetos del diálogo, y en su diferencia

como individuos únicos e irreductibles. La comunicación libre de dominio de que habla

Habermas, en su sentido utópico admisible, recoge ambas dimensiones del reconocimiento, y

va más allá de la denuncia de las distorsiones que encuentra cabida en la teoría pragmática del

significado.

Esta interpretación tiene carta de naturaleza en el pensamiento de Habermas, y podría

entenderse desde la proyección de líneas postergadas de su reflexión originaria. Creo que la

lectura del Hegel del período de Jena179, la complementación del deontologismo de la ética de la

comunicación, y algunos apuntes del último período invitan a ella, con las necesarias cautelas y

el embridamiento de un entusiasmo que podría hacernos ver más de lo que en realidad hay. El

principal mérito que posee es, a mi juicio, el rescate de los potenciales semánticos de la tradición

cultural, como fuente de provisión de interpretaciones para la vida y motivos para la acción, en

la línea de la mejor tradición materialista en la ciencia social. Pues la importancia del

reconocimiento no es poca, y su extensión está pendiente de desvelamiento fructífero.

La filosofía, entretanto, ha quedado desprovista de muchas de sus referencias tradicionales,

179 "Trabajo e Interacción: sobre algunas categorías...", en Ciencia y Técnica como Ideología... Creo que
la lectura más prometedora de las posibilidades de este primer Hegel, que comienza en Jena y acaba en el prólogo
de la Fenomenología delEspíritu, es la que ofrece Axel Honneth en su obra Die Kampfum Anerkennung, Frankfurt,
Suhrkamp, 1992.
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como no podía ser de otro modo en esta nueva etapa fundacional de "pensamiento

postmetafísico"180. Al término de la sección anterior, denunciaba, un tanto precipitadamente lo

que daba en llamar "anorexia filosófica", aludiendo con ello a uri reparto desequilibrado de

funciones entre la filosofía, las ciencias, la democracia y la religión.

Las ciencias asumen, sin duda, el lugar protagonista en la gestación de la imagen moderna del

mundo. En su relación con ellas, la filosofía asume la doble tarea de "vigilante" e "intérprete"181.

Como vigilante o guardiana, la filosofía intenta preservar la referencia al todo, "la unidad de la

razón en la multiplicidad de sus voces"182, ante la fragmentación de los saberes científicos, lo que

guarda relación con su segunda tarea, la de traducción de los enunciados de éstos al mundo social

de la vida de los afectados por ellos183. No es éste tema que deba ocuparnos más extensamente.

El reparto de tareas con la democracia lleva a la filosofía a la "ascesis". Habermas insiste, en

varios lugares, que el papel del filósofo no consiste en suministrar recetas, en el papel de guardián

del dogma, como contenidos de cómo orientarse en el mundo, ya sea natural, social o subjetivo.

La filosofía agota sus atribuciones en la reconstrucción del saber preteórico de regla con vistas

a la clarificación de los fundamentos racionales del conocimiento, el habla y la acción. En lo que

resta, más allá de este saber de fundamentación, la filosofía "no parece estar bien pertrechada

180 "Motivos del Pensamiento postmetafísico", en Pensamiento Postmetafísico, op.cit, págs. 38-63. ,

181 "Die Philosophie ais Platzhalter und Interpret",o/).ci7.

182 Pensamiento postmetafísico, op.cit., págs. 155-87.

183 Habermas apunta en el haber del filósofo su posición privilegiada en el entrecruzamiento de distintos
lenguajes, aparentemente inconmensurables entre sí. El filósofo posee una relación de intimidad tanto con las
ciencias como con el sentido común, dado que comprende en la misma medida los lenguajes expertos y el lenguaje
cotidiano enraizado en la práctica. Ello le faculta para juzgar fenómenos como la colonización del mundo de la vida
a manos de la ciencia y la técnica, el capital, el Derecho y la burocracia. "Noch einmal: Zum Verháltnis von Theorie
und Praxis", en Wahrheit und Rechtfertigung, Frankfurt, Suhrkamp, 1999, págs. 319-333. En especial, son
relevantes para las relaciones entre la filosofía y las ciencias las páginas 328-9.
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para responder a las necesidades de búsqueda privada de sentido de sujetos cada vez más

individualizados"184. En lo referente a nuestra búsqueda de identidades, parece no poder ir más

allá de un "estímulo (Ermütigung) para una conducción consciente de la vida", del modesto

papel de "guía para una autocomprensión racional"185. Más allá de todo esto, el filósofo no puede

elevar cuestiones sustanciales atinentes a la imagen del mundo de los ciudadanos186 y, a lo sumo,

se ve remitido al trasfondo del saber intersubjetivamente compartido de la cultura política liberal.

Saber compartido frente al que no debe comportarse acríticamente, con la vista puesta

únicamente en el esclarecimiento hermenéutico de lo que existe, pudiéndolo juzgar según una

concepción de la justicia razonable. Esto se traduce en la posibilidad de una apropiación crítica

de las tradiciones, lo que apunta a la posibilidad de entenderlas como sedimentos de procesos de

aprendizaje, identificables de acuerdo a puntos de vista previos. Habermas trata de ubicarse, en

su papel de filósofo, entre el acriticismo de una postura contextualista y un paternalismo

filosófico que se compadece mal con el igualitarismo de nuestras sociedades187.

La relación que es legítimo establecer entre filosofía y democracia es de simbiosis, de

entrecruzamiento fértil de tareas: "el influjo público del pensamiento filosófico precisa en cierta

m Ibid, pág. 329.

' " Ibid. pág. 330.

186 Habermas reprocha a Rawls el que éste pretendería hacer jugar al filósofo un papel desmedido, el de
un "valedor del punto de vista de la objetividad al que ios ciudadanos tendrían que adaptar sus concepciones del
mundo", lo que chocaría con la posición de igualdad que el filósofo debe ocupar junto al resto de sus
conciudadanos. "'Razonable versus Verdadero' o la Moral de las Concepciones del Mundo", en Habermas, Rawls
Debate sobre el Liberalismo Político, Barcelona, Paidós, 1998, pág. 175. Si el filósofo interviene en el debate
público, ha de hacerlo en su papel de intelectual, entendido como actor que se caracteriza por el hecho de que no
se delega en él, y aprovecha inopinadamente sus competencias profesionales especíales para expresar opiniones
fundadas sobre temas generales. "Noch einmal...", op.cit., pág. 330.

187 Habermas coincide así, como él mismo reconoce, quizás algo sorprendido, con la interpretación que
Rorty otorga a la filosofía política de Rawls.

436



La construcción de la identidad política en el primer Habermas

medida de la protección institucional que le brindan las libertades de pensamiento y

comunicación, mientras que, a la inversa, un discurso democrático siempre amenazado depende

igualmente de la vigilancia e intervención de este guardián público de la racionalidad"188.

Más problemática me parece la relación de la filosofía con la religión, al menos el cariz que ésta

parece tomar tras los últimos escritos de Habermas. La filosofía reconoce a la teología la

posibilidad de suministrar un consuelo, un sentido, que a ella le está privado en su etapa

postmetafísica, con lo que abandona lo más propio de sus tareas, la provisión de interpretaciones

y el apaciguamiento de la tensión existencia! a que nos vemos sometidos en el tráfago de la vida

social189.

5. Evolución e identidad social.

Toda vez que ya hemos diseccionado, con mayor o menor fortuna, los elementos que

hermenéutica y psicoanálisis aportan para la construcción del trato con las tradiciones fundadoras

de la identidad, y que hemos apuntado nuestra preocupación por la transformación de las tareas

teóricas y prácticas de la filosofía, y de su promesa emancipatoria, creo conveniente dejar

apuntadas algunas notas sobre los derroteros de la identidad que se inauguran con la etapa

"evolucionista" del pensamiento de Habermas.

Habermas introduce estas consideraciones al hilo de lo que él entiende como una

"reconstrucción del materialismo histórico"190. No es éste el lugar para desplegar en qué medida

188 "Noch einmal...", op.cit., pág. 331.

IB9 Este tema será objeto de mis recapitulaciones finales en el "Epílogo" de este trabajo, por lo que, de
momento, prefiero dejarlo así, aun a riesgo de su apariencia inconclusa y algo fragmentada.

"° Esta reconstrucción, que es al cabo una relectura de lo que queda de Marx para la teoría crítica, ha de
entenderse como una nueva estación en las complejas relaciones de Habermas con este autor. Amén de las
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se produce un rescate plausible de Marx, o se trata por el contrario de un hito más en la

exposición de la teoría de la acción comunicativa, tras el parapeto de antecedentes de gran

impronta filosófica o sociológica, pudiendo hablarse entonces del Marx de Habermas con la

misma interesada intención con que, por ejemplo, Heidegger escribe sobre ICant. Lo oportuno

aquí es simplemente hacer ver que Habermas está interesado en los aspectos evolutivos de la

teoría del materialismo histórico, en su capacidad para reconocer la lógica del desarrollo de

determinadas estructuras generales como explicación del desenvolvimiento de las diferentes

organizaciones sociales191. La reconstrucción habermasiana obedece a dos motivos, uno externo

y otro puramente interno a la recepción de Marx que emprende. El motivo externo es la

confrontación que Habermas emprende de su enfoque, que reconoce bajo el palio hegeliano-

marxista, con otras propuestas socio-evolutiva, singularmente las emprendidas por los teóricos

sistémicos o neofuncionalistas, encabezados por Luhmann y, en menor medida, los

referencias que menudean por su obra, es oportuno remitir aquí a los escritos más lejanos que abordan este tema. '
Así, además de las referencias en Erkenntnis und ínteresse..., son significativas las interpretaciones del marxismo
contenidas en el volumen Teoría y Praxis, "Entre Ciencia y Filosofía: el marxismo como crítica", págs. 216-272,
y la "Reseña bibliográfica: la discusión filosófica en torno a Marx y el marxismo", págs. 360-431.

La bibliografía secundaria ya ha quedado apuntada en otro lugar. Sobre el tema específico de la reconstrucción
del materialismo histórico, deseo añadir dos referencias, que me han sido de utilidad: el ensayo de Michael Schmid
"Habermas Theory of Social Evolution", en J. B. Thompson y D. Held (ed.) Critical Debates, op.cit., págs. 162-
180, y el libro de Tom Rockmore Habermas on Historical Materialismo Bloomington, Indiana University Press,
1989.

'"" Habermas habla del intento de descomponer una teoría para después recomponerla de alguna manera
para que alcance mejor la meta que ella misma se había propuesto. Este servicio a la intención originaria de Marx
es el que Habermas cree poder rendir con ayuda de su teoría de la comunicación, aplicada, como dije más arriba,
en este caso, a los problemas de evolución social. "Einleitung: Historischer Materiaüsmus und die Entwicklung
normativer Strukturen", en Zur Rekonstruktion des büstorischen Materialismus, Frankfurt, Suhrkamp, 1976, pág.
9.

Sobre las ediciones de esta obra de Habermas, he de advertir que no he empleado una única versión, castellana
o alemana, en todas mis referencias. Ello se debe a la disparidad de traductores que han intervenido en la edición
castellana, y que me han hecho preferir, en ocasiones, el original alemán. Estableceré, en todo caso, cuando remito
a uno u otro.
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estructuralistas192. El motivo interno responde a la necesidad de completar la propuesta de Marx,

centrada en exceso en los componentes puramente instrumentales, materiales, de la evolución

social, con la vertiente de lo que Habermas llama "lógica del desarrollo", que apunta a elementos

institucionales. Habermas es de la opinión de que Marx, en su apuesta por la categoría fundante

del trabajo, ha malentendido la autonomía de la interacción, relación que más tarde sus

seguidores redujeron al grosero formato de la determinación mecánica de la superestructura de

relaciones de producción a manos de la base material de las fuerzas productivas. Lo que nuestro

autor propondrá ahora es una lectura más equilibrada de estas relaciones entre la infraestructura

material, las fuerzas productivas que ahora se ahorman al molde de los sistemas de acción

racional con arreglo a fines, y vienen determinadas por un saber científico-técnico, y las

relaciones de producción, que se condensan en un marco institucional y se despliegan en una

lógica del desarrollo, y que ingresan por derecho propio en la esfera de la acción comunicativa,

y sus plasmaciones institucionales193.

Habermas reproduce aquí, a propósito de su explicación de la evolución de las sociedades, el

esquema bipolar que, en torno a la acción racional con arreglo a fines y la acción comunicativa,

sirve para acuñar otros conceptos emparentados. En este punto, Habermas prefiere adjudicar a

cada dimensión un papel en el proceso de la evolución de los principios de organización social:

a la vertiente de la acción instrumental, pertenece la "dinámica del desarrollo", que determina el

192 Así lo declara en "La reconstrucción del materialismo histórico", op.cit., págs. 131-2.

193 Habermas reivindica así el progreso en la dimensión de la moral que Marx había menospreciado.
"Einleitung...", op.cit., pág. 10. Como puede entenderse, toda hipersimplifícación comete graves injusticias, y esta
no es ajena a la regla. Me permito recordar que hago un empleo selectivo de aquello que sirve a mi peculiar meta
de indagación, por lo que no puedo perderme en prolijas introducciones. El lector.interesado puede recurrir a
cualquiera de las obras que exponen la obra de Habermas en este aspecto. Por ejemplo, a las páginas
correspondientes (272-314) del ya citado libro de McCarthy.
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estado del conocimiento técnico y organizativo, y su traducción en las fuerzas productivas; la

"lógica del desarrollo" establece la medida en que las imágenes del mundo, cognitivas y morales,

permiten acoger los logros que se producen en el marco de la producción material194. La

evolución se produce cuando surgen incompatibilidades estructurales entre ambos órdenes y, por

mor de los potenciales latentes en la imagen del mundo195 culturalmente disponible, puede

producirse una transición en las relaciones de producción. Por así decirlo, la causa primera de la

evolución estaría en el surgimiento de retos al equilibrio entre marco institucional y potencial

productivo, por parte de éste último, y el curso real de los cambios vendría pilotado por las

posibilidades inscritas en el primero196.

Existe una dependencia cierta entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, entre

la lógica y la dinámica del desarrollo. Sin el "empujón" evolutivo representado por el avance en

la vertiente instrumental del trabajo, no hay cambio. Pero tampoco lo hay sin una orientación, sin

las posibilidades previas inscritas en el acervo cultural e institucional del grupo, sin potenciales

que puedan ser efectivamente agotados. En otra formulación, Habermas nos dirá que se producen

problemas sistémicos, que "desbordan las capacidades de control existentes en los límites de una

formación social dada", con la posterior respuesta desde los "potenciales cognitivos contenidos

en las imágenes del mundo para la reorganización de los sistemas de acción". La evolución se

consuma tan pronto como se produce una "materialización institucional de las estructuras de

194 Sobre la interrelación entre lógica y dinámica del desarrollo, "Einleitung...", op.cit, pág. 11.

m "Qué ha de considerarse vida social queda definido culturalmente en términos de las imágenes del
mundo, las cuales representan el sistema de referencia para las interpretaciones vinculantes de las necesidades".
"Discusión con Niklas Luhmann", en La Lógica de las Ciencias Sociales, op.cit., pág. 416.

196 El teorema evolutivo es expuesto por Habermas en varios lugares. Remito ahora a "La reconstrucción
del materialismo histórico", op.cit, págs. 146-9.
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racionalidad forjadas en las imágenes del mundo"197.

En este esquema de desarrollo, lo realmente interesante es el peso que adquiere el aprendizaje

de estructuras de la acción comunicativa, dado que ésta es la que al cabo ostenta la primacía de

la evolución social. Las posibilidades son las que delimitan lo que Habermas llama "principios

organizativos" de un modo social, son producto de las innovaciones causadas por procesos de

aprendizaje, que tienen lugar, por su parte, tanto en la dimensión científico-técnica, cuanto en la

puramente moral o práctica. Los principios circunscriben los ámbitos de variación en los que

oscilan las interpretaciones y las instituciones sociales, las capacidades productivas y de

control198.

Esta primacía de la acción comunicativa sobre el subsistema de las acciones instrumentales se

reafirma con la central i dad de lo que Habermas denomina el "núcleo institucional" del principio

organizativo, lugar en el que se define "la forma dominante de integración social" en cada caso199.

El núcleo institucional pertenece por derecho propio al ámbito de la acción, y comprende los

sistemas de la moral y el Derecho, reguladores de las interacciones individuales, en su decurso

ordinario, o en los supuestos de perturbación precisada de reparación, respectivamente. Tal figura

representa, por así decirlo, la vertiente práctica, relativa a la interacción social, de las estructuras

de conciencia objeto del aprendizaje y la evolución social. Las instituciones básicas de la

sociedad no son otra cosa que los nodos donde cristaliza el saber práctico-moral200.

197 Ibid, pág. 176 (ed. alemana).

198 "Historia y Evolución", en La Reconstrucción del Materialismo Histórico, op.cit., pág. 234. También
"La reconstrucción del materialismo histórico", op.cit., pág. 155.

199 "La reconstrucción de! materialismo histórico", op.cit., pág. 156.

200 ibid, pág. 141.
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El saber práctico moral, que se alza como correlato al saber teórico, es susceptible de

reconstrucción racional, y ello de acuerdo a pretensiones de validez universales, de modo que,

al término de este proceso, pueden hacerse reconocibles una serie de estructuras ordenadas en una

secuencia evolutiva, de menor a mayor racionalidad en las respuestas a los retos tanto sistémicos

como prácticos. Esta idea no es, ni mucho menos baladí, y prejuzga mucho de lo que puede

decirse en torno a la identidad y a las posibilidades de discursos relativos a la autocomprensión

entre los miembros del grupo. Algo sabemos ya de las reconstrucciones racionales201, como

opción por la que Habermas va decantándose progresivamente en su obra, en detrimento de la

autorreflexión emancipatoria, y ahora asistimos a un nuevo acto en este proceso, con

consecuencias de calado, sobre todo en lo que afecta a las posibilidades liberadoras de la filosofía

y a las limitaciones de la construcción de la identidad social.

En el tema particular que ahora es objeto de nuestra atención, el sentido de las reconstrucciones

racionales cobra una importancia renovada, dada la especial oportunidad de su empleo202. Pues

no puede menos de considerarse llamativo que el espejo en que se miran las ciencias

reconstructivas lo compone la psicología evolutiva de Piaget y Kohlberg, que es la piedra de

toque en la que se examinan las estructuras de la conciencia y la interacción que se van gestando

evolutivamente. Habermas ocupa muchas páginas a indagar acerca de los paralelismos legítimos

que pueden entresacarse entre la evolución de las estructuras cognitivas y morales en el niño, y

201 Una delimitación bien acabada del alcance y tareas de las reconstrucciones racionales, es la que
Habermas ofrece en su ensayo "Rekonstruktive vs. Verstehende Sozialwissenschaften", en Moralbewusstsein und
kommunikatives Handeln, Frankfurt, Suhrkamp, 1983, págs. 29-52.

201 Los procesos de reconstrucción racional lo son de competencias de alcance universal, atribuibles a la
especie, y que están envueltas en complejos procesos de aprendizaje. Las competencias generales, en este caso, las
relativas a la comunicación, no poseen historia, sino sólo evolución, por lo que demandan de una lógica de
desarrollo al estilo hegeliano. "Historia y Evolución", op.cit., págs. 215-8.
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el desarrollo histórico de las imágenes del mundo que cristalizan en cada formación social. Con

esta remisión, cuajada de implicaciones, se consuma ese tránsito del momento freudiano,

psicoanalítico, al piagetiano, psico-evolutivo, de que hablamos más arriba, y que se interpreta

usualmente como nada menos que un momento más de la confrontación entre los influjos

kantianos (reconstructivos) y hegelianos (autorreflexivos). Aunque el mismo Habermas rechaza

apresuradamente esta adscripción kantiana del momento evolutivo, al menos en esta etapa de su

reflexión, al reconocerse bajo el influjo hegeliano-marxista en la presentación de su propuesta203.

No vamos a detenernos en la oportunidad o no de establecer estos paralelismos entre la vertiente

ontogenética, relativa al desarrollo moral y cognitivo del niño, y la filogenética, que indaga en

la evolución de estructuras e interpretaciones sociales. Habermas es perfectamente consciente de

las posibilidades implícitas en la comparación, y en los peligros que acechan tras toda conclusión

que se obtenga precipitadamente204. La base de ésta es el hecho de que las estructuras de la

intersubjetividad lingüísticamente creada son, en la misma medida, constitutivas para la sociedad

y para los sistemas de personalidad205. Esto puede resultarnos obvio a estas alturas de la

exposición si recordamos que las acciones comunicativas contienen referencias al plano de la

subjetividad y al de la socialidad, de las estructuras de la personalidad y de las regulaciones

normativas de la convivencia.

303 Creo que, ya a principios de los ochenta, la explicación evolutiva de las transformaciones sociales se
sitúa bajo el amparo de una nueva admonición, que no es otra que la de Weber. Si repasamos lo que a propósito
del tema dice en su compendio, en la Teoría de la acción comunicativa, veremos ya que la importancia sistemática
de Marx ya es de otra índole, y que los análisis díacrónicos arrancan del prefacio de Weber a su Sociología de la
Religión.

2M Véanse, a propósito, las consideraciones realizadas en "Einleitung: Historischer Materialismus...",
op.cit., págs. 12-19.

205 Ibid., pág. 12.
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La psicología evolutiva añade a la transposición la idea de deseentramiento o deslindes del yo.

El niño transita desde etapas centradas epistémica y moralmente en su propia corporalidad vivida,

a otras en que efectúa sus identificaciones teóricas y prácticas tomando como referencia al grupo

en el que se socializa206. Habermas reconoce estas mismas pautas en imágenes del mundo que se

hacen progresivamente más universales, reflexivas y abstractas. Lo realmente significativo lo

constituye el hecho de que se da una homología entre los mecanismos, la "lógica", que marca las

transiciones entre las distintas etapas reconstruíbles del desarrollo individual, y la que establece

los cambios en las imágenes del mundo, estructuras de la personalidad, de la interacción, e

instituciones en el colectivo. Baste esto por ahora.

Las identidades colectivas, correlato de las individuales, son para Habermas un constructo, esto

es, carecen de una base natural. Habermas descree de todos los intentos de concebir las

sociedades como sujetos en gran formato, por lo que la determinación de la identidad colectiva

ha de ser simbólica. Se arraciman en torno a las imágenes del mundo que estructuran la

Weltanschauung del grupo, y vienen compuestas por una amalgama de elementos cognitivos,

lingüísticos y práctico-morales207. Tratan de preservar una unidad tanto teórica como práctica,

por lo que, simultáneamente, apuntan a estructuras de conocimiento, lenguaje y acción, y a la

ejecución de acciones de autoidentifícación por parte de los miembros del colectivo208.

306 Un par de referencias clásicas deben bastar en este punto. Es ineludible hablar de Piaget... y de
Lawrence Kohlberg. Encuentro instructiva, para acercarse a estos temas de la psicología evolutiva, el magnífico
ensayo de Juan Delval. El Desarrollo Humano, Madrid, Siglo XXI, 1994.. Sobre el modelo de desarrollo de las
etapas de la conciencia moral en Kohlberg, amén de la exposición que el mismo Habermas facilita en el ensayo
"Moralentwícklung und Ich-ldentitá't", en Die Rekonstruktion des historischen Materialismus, op.cit., págs. 63-91,
puede consultarse el capítulo del libro de Rubio Carracedo El Hombre y la Ética, Barcelona, Anthropos...

207 "La reconstrucción del materialismo histórico", op.cit., pág. 135.

208 "Einleitung...", op.cit., págs. 17-20. Podría muy bien apuntarse aquí la paternidad de Schelling, pero
también la de Kierkegaard, más apegado que el primero a la determinación existencial de las identidades
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Las imágenes del mundo que están en la base de la identidad colectiva, así como las estructuras

de conciencia, valores e instituciones que la configuran, están en continuo movimiento, y

Habermas, en la clave a que venimos aludiendo, establece la importancia de una reconstrucción

expost del despliegue de la racionalidad que este movimiento establece. Las identidades se ven

envueltas en los procesos de aprendizaje de las estructuras de conciencia, por lo que es menester

indagar las mutaciones que sufre a gran escala. Habermas lo hace al hilo de las transformaciones

que, en paralelo, sufre la identidad de los individuos, desde su determinación concretista, a través

de atribuciones rígidas y estables de roles, hasta la construcción de pautas flexibles de

determinación del yo.

La pauta que dirige los cambios apunta en la dirección del universalismo y la reflexividad. Las

identidades comienzan acogiendo referencias puramente locales, a motivos del pensamiento

mítico, o a determinados cuerpos de doctrina, que determinan férreamente en qué se puede creer

y cómo se espera que nos comportemos. Los roles se ajustan sin demasiadas fricciones a esta

etapa de la identidad, al determinar de forma estable y nítida qué expectativas se espera que el

individuo colme a través de sus acciones. El núcleo de la identidad colectiva viene constituido

por los valores consentidos y las instituciones básicas del grupo, que ejercen como garantía de

la unidad del mundo social de la vida209.

Las identidades del yo, de las que las colectivas conforman un fiel correlato210, vienen

individuales.

^"Einleitung...", op.cit., pág. 26. Igualmente, "La reconstrucción del materialismo histórico", op.cit,, pág.
146.

210 Pues toda identidad se constituye por vía de la apropiación de generalizaciones simbólicas. Habermas
habla en esta etapa de autoidentificaciones intersubjetivamente compartidas, dando a entender así que lo crucial es
que las autopresentaciones que el sujeto ofrece sean aceptadas por el grupo y que, a la inversa, el sujeto aprenda
a identificarse con la imagen con que los demás lo perciben. Conviene tener presente que la base para este
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determinadas de modo igualmente homogéneo y carente de sesgos personales. La identidad

primitiva del yo aún no ha producido los deslindes que permiten su diversificación en

componentes físicos, normati vo-sociales y lingüísticos, al hilo de la diferenciación que el entorno

también sufre21'. El enfrentamiento del individuo con la realidad simbólicamente estructurada aún

no tiene lugar en actitud realizativa, por lo que no caben actitudes de participación activa en la

reproducción de las tradiciones, valores e instituciones del colectivo. El individuo se ve remitido

a interpretar y hacer valer sus necesidades propias en el interior de las estructuras comunicativas

con vigencia social212.

La transición a la fase "postconvencional"213 determina la incorporación de posibilidades más

flexibles y activas de definición de la identidad. Liberado del corsé de los roles, y de las

exigencias de comportamiento impuestas acríticamente, el individuo gana la posibilidad de

examinar críticamente las orientaciones e interpretaciones que se le facilitan desde el acervo

reconocimiento de las autoidentificaciones descansa en la pertenencia del yo a la realidad simbólica del grupo de
socialización, frente a la que simultáneamente ha de delimitarse para afirmarse como ente independiente y propio.
Sobre todo ello, "Desarrollo moral e identidad del yo", en La Reconstrucción del Materialismo histórico, op.cit., '
pág. 63 y "Einleitung...", op.cit., págs. 22-3. i

211 "El yo se forma en el enfrentamiento de una naturaleza "interiorizada" por etapas, vuelta sobre sí
misma, con un entorno que al yo adulto se le ofrece diferenciado". "Notas para el desarrollo de la competencia
interactiva", en Teoría de la acción comunicativa: Complementos y Estudios previos, op.cit., pág. 166.

213 "Desarrollo moral e identidad del yo", op.cit., pág. 67. Esto se corresponde cabalmente con la
interpretación freudiana sobre el papel funcional de la cultura, devenida una gigantesca máquina de represión por
la imposibilidad manifiesta de traducir los impulsos libidinales en el lenguaje de las intepretaciones permitidas por
el grupo, que no son otras que las compatibles con un mínimo principio antrópico. Al respecto, El Malestar en la
Cultura, op.cit.

213 La identidad llamada "postconvencional" se corresponde con la última fase del desarrollo de la
conciencia moral (la etapa seis), tal y como fue diseñada por Lawrence Kohlberg, (Essays on MoralDevelopment,
San Francisco, Harper and Row, 3 vols., 1981, 1984, 1986.). Luego veremos que las prescripciones de ésta se
adaptan sorprendentemente a la construcción dela situación ideal de habla en Habermas. Posteriormente, Habermas
prefirió desmarcarse de las implicaciones evolutivas fuertes que imponía la asunción exacta del modelo de
Kohlberg, en el ensayo "Lawrence Kohlberg und der Neoaristoteiismus", en Erláuterungen zur Diskursethik,
Frankfurt, Suhrkamp, 1991, pags. 77-99.
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simbólico del grupo. La construcción de la identidad continúa apegada a los procesos de

socialización, y no se desprende radicalmente de sus contenidos, pero sí que torna a éstos falibles

y gana autonomía a la hora de decidir en qué quiere convertirse. Los mecanismos de formación

de los contenidos del yo se hacen ahora explícitos, por lo que se alcanzan cotas de reflexividad

hasta ahora inéditas. Con todo ello, aumentan las posibilidades, pero también las tareas y

responsabilidades con que carga el yo postconvencional.

La identidad postconvencional del yo214 está regida, no ya por normas, cristalizadas en roles,

sino por principios, más abstractos y más abiertos a distintas posibilidades interpretativas y

traducciones prácticas213. Las normas y roles resultan "fludificados"216, y sometidos a una

tematización permanente, con lo que sus contenidos devienen contingentes y aparecen como

esencialmente falibles. En el plano moral, las estructuras de conciencia que se despliegan, y se

traducen en acciones e instituciones, representan una encarnación de la moral universalista, que

ya no prescribe determinados contenidos, sino tan sólo un procedimiento formalizado para la

generación y enjuiciamiento de valores y normas.

El problema que se plantea es el de la posibilidad de asignar una identidad colectiva a la

identidad individual postconvencional así delineada. De acuerdo con normas que han de

justificarse de acuerdo a principios, ya no puede privilegiarse a determinados grupos que otrora

214 En Habermas, en "Desarrollo moral e identidad del yo", op.cit., págs. ..

215 La identidad del yo se estabiliza merced a la facultad de representarse en las más diversas situaciones,
y el limite a dichas proyecciones se establece únicamente en la coherencia narrativa de una biografía. "¿Pueden las
sociedades complejas desarrollar una identidad racional?", en La Reconstrucción del Materialismo Histórico,
op.cit., pág. 88.

216 No me gusta el neologismo acuñado, pero al menos expresa fielmente el término alemán que traduce:
Verflüssigung. La "fluidificación" de valores y normas, no obstante, no puede aparecer como irrefrenable y
omniabarcante: no podemos cuestionarlo todo, ni podemos hacerlo al mismo tiempo.
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detentaron el monopolio de la definición de identidades, léase familia, Estado o nación.

Habermas se pregunta de este modo "¿quién podría asumir el lugar de una identidad colectiva

trascendente en la que se puedan formar identidades del yo postconvencionales?". La inexistencia

de este correlato, para nuestro autor, determina que "la moral universalista y las correspondientes

identidades del yo habrían de quedarse en meras exigencias, realizándose de modo privado y

ocasional"217.

La cuestión no es anecdótica. Para Habermas, la preservación de la identidad colectiva se erige

en criterio de supervivencia y éxito evolutivo218 de una sociedad219. Por descontado, la unidad que

las imágenes del mundo220 proporcionan ya no puede poseer ese carácter sustancial prestado

otrora por las representaciones religiosas o metafísicas, por lo que se hace necesario indagar el

carácter de las identidades colectivas abstractas.

La identidad colectiva abstracta surge de las tensiones, presentes en el interior del Estado, entre

el particularismo de la voluntad que encarna la nación en su autoafírmacion, tanto interna como

internacional, y el universalismo implícito en la doctrina del Estado constitucional

189.

217 "¿Pueden las sociedades complejas...?, op.cit., pág. 89.

218 "Historia y Evolución", op.cit., pág. 249; "La reconstrucción del materialismo histórico", op.cit., pág.

219 Habermas polemiza en este punto con la teoría de sistemas de Luhmann, que prefiere hablar de la
conservación del patrimonio sistémíco, en forma de complejidad reducida, frente a los embates entrópicos de la
complejidad no manejable del entorno. La crítica de Habermas al planteamiento evolutivo de Luhmann, en "La
Reconstrucción del Materialismo Histórico", op.cit., págs. 176 y ss; y, especialmente, en "Discusión con Niklas
Luhmann", en La Lógica de las Ciencias Sociales, op.cit., págs. 403-15.

220 Habermas entiende que tales identidades colectivas materiales podrían traducirse, en ese caso, en un
sistema social parcial, que vendría a representar el conjunto de una sociedad compleja, integrándola en una
conciencia normativa unitaria. "¿Pueden las sociedades complejas...", op.cit., págs. 99-100.
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democrático221. No ha de entenderse, sin más, que tal manifestación vendrá dada como un fruto

maduro tras un desarrollo histórico ordenado y plácido, y en más de una ocasión Habermas

expresa las dudas de que la identidad abstracta pueda venir encarnada allende los límites de algún

movimiento social de vanguardia222, y percibe más bien la contradicción entre el particularismo

del anclaje de la identidad política en la nación, y las proyecciones que vienen anticipadas en

instituciones de cuño universalista, como la Iglesia, primero, y las estructuras del yo moderno,

más tarde. Esta cesura vendrá a ser, si no salvada, sí al menos atemperada, hasta el punto en que

se haga soportable, por intermediación de las ideologías223.

En estrecho parentesco con las estructuras del yo postconvencional, las identidades colectivas,

en su papel garante de la pertenencia y delimitación simbólica de las sociedades, queda anclada

en las condiciones formales de generación de proyecciones de identidad. La reflexividad224, que

constituye su motivo central, significa precisamente eso: la sustitución de las imágenes

sustanciales del mundo por el apego a un procedimiento formal de génesis y enjuiciamiento, que

habría de garantizar la participación, generalizada e igualitaria, de todos los ciudadanos en las

comunicaciones en las que la identidad se forma. Al mismo tiempo, este carácter reflexivo,
i

autoconsciente, y procedimental, traducen el carácter de la formación de la identidad como un

231 En el Estado constitucional democrático, ia identidad colectiva se realiza merced a la consagración de
los principios de legalidad, moralidad y soberanía, que dan razón de la igualdad de conciudadanos libres en su
esfera privada, de poseedores de mercancías, como sujetos morales libres y como entidades políticas autónomas.
"Einleitung...", op.cit., págs. 28-9. También, "¿Pueden las sociedades complejas...", op.cit., págs. 101-3.

: " "Einleitung...", op.cit., pág. 30. Las sociedades que se corresponden a tal proyección, amén de la
reflexividad, entendida como anclaje a programas y principios, habrían de gozar de una extraordinaria movilidad
tanto de recursos naturales, cuanto en la formación de valores y normas.

223 "¿p u e ( j e n j a s sociedades complejas...", op.cit., pág. 92.

g. 108.
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proceso continuado de negociación de las imágenes del mundo entre los individuos. Habermas

atribuye a tal proceso la virtualidad de producir una continua y siempre renovada tematización

y disolución comunicativa de las interpretaciones de las necesidades que, en forma de contenidos

falibles, caerían ya plenamente en la competencia de todos y cada uno de los miembros del

colectivo225.

Los equívocos, o al menos lo que yo interpreto como tales, surgen a la hora de discernir el

carácter auténtico que deberían detentar estas identidades abstractas. Ya hemos hecho mención

al momento idealizador que contienen, y a las dificultades que entraña su plasmación práctica.

Igualmente problemática es su fijación procedimental pura, que podría arrastrar a todo contenido

al vórtice de la problematización, sustrayéndonos de cualquier anclaje, y abocándonos a algo así

como una angustia existencial, pues no en vano las identidades no son prescindibles para la

estabilidad de la personalidad. Habermas se adelanta a todos estos reparos acudiendo de nuevo

al contrapeso conservador de las tradiciones, bien que críticamente interpretadas. De nuevo la

clave la proporciona la tan socorrida "apropiación reflexiva de las tradiciones", como terreno que

nos permite a la vez desmarcarnos de los valores más inamovibles, al introducirlos en nuestros
i

discursos prácticos, sin recaer en la incertidumbre de un futuro planificable en su conjunto, y que

habría de partir de continuo de proyecciones allanadoras de lo anteriormente vigente226.

Entretanto, la identidad oscila a su vez entre la proyección y su establecimiento como estructura

de base. Creo que esta oscilación oscurece los planteamientos más que los aclara, y que debe su

poder de ofuscación al intento renovado de mezclar en un continuo elementos reconstructivos y

225 Ibid, p á g . l i o .

6Ibid, págs. l lO-1.
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críticos que pertenecen a tradiciones bien diferentes. Las proyecciones de la identidad responden

a anticipaciones prácticas que hacen los sujetos sobre cómo les gustaría estructurar su vida, qué

valores estiman prioritarios y cómo les gustaría percibirse a sí mismos y ser percibidos por otros

grupos. Lo novedoso en estas proyecciones de la identidad es la base sobre la que se llevan a

efecto; no la base material, que está formada por las tradiciones del grupo, que se someten a una

rememoración crítica, con vistas a su apropiación o rechazo reflexivos, sino la base formal,

estructural, sobre la que producimos las anticipaciones. Literalmente, Habermas afirma que las

interpretaciones generales de la identidad se apoyan "en las presuposiciones generales e

inevitables que, bien que contrafácticamente, moran en el interior del habla y de la forma

sociocultural de vida, de modo que vinculan los procesos de socialización al imperativo de la

constitución de identidades del yo y del grupo"227. Al estilo hegeliano- marxista, del que reconoce

partir, Habermas establece que las proyecciones de una identidad normativa, deseable,

pertenecen, sin embargo, al sustrato pragmático-trascendental del habla y el mundo social de la

vida, y que es precisamente su anticipación contrafáctica, con fines declaradamente prácticos, lo

que permite su tránsito a la prefiguración de una forma deseable de vida, Tenemos aquí una viva

muestra de lo que nuestro autor dice rechazar con tanta vehemencia: la confusión entre planos

pragmáticos, pertenecientes a los presupuestos del empleo de competencias de comunicación, y

planos prácticos, más aún, utópicos, en los que ese sustrato universal se transfigura en

anticipación de una vida lograda. Planea, pues, sobre nuestras cabezas el empleo, luego

denunciado como espurio, de la situación ideal de habla.

Habermas manifiesta aquí que esta prefiguración de una forma de vida constituye una hipótesis

7Ibid,pág. 111.
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práctica, y que como tal trata de estructurar según su tenor la comprensión de sí y del mundo que

poseen los miembros del grupo. Al modo de las interpretaciones generales del psicoanálisis, su

prueba o refutación se hacen depender del éxito en la conformación efectiva de la conciencia

colectiva. Pero, a renglón seguido, Habermas se siente en la necesidad de atribuir al nuevo estado

alcanzado, a esa identidad estructurada según los presupuestos pragmático-trascendentales de la

comunicación, un estatus diferente del que disfrutan las meras proyecciones identitarias. Toda

vez que se ha accedido a un jalón evolutivo en que los individuos, de modo consciente, libre y

voluntario, disponen de la facultad de decidir quiénes quieren ser, qué quieren hacer y sobre qué

valores, conviene refrendar ese resultado con la firmeza de algo que vaya más allá de la mera

contingencia histórica. No puede tratarse, en ningún caso, de un nuevo programa, al albur de una

programación estratégica para su implantación efectiva, sino de una identidad de base que,

constituida sobre las estructuras de la comunicación más generales, vale por sí misma228.

La identidad abstracta que acaba imponiéndose sin remisión no es algo que posea el carácter de

una mera anticipación idealizada, sino que acaba erigiéndose en un auténtico punto final

evolutivo, conformado en torno a las bondades y virtualidades que despliega en discurso práctico-

moral. Recordemos que toda evolución ha de contrastarse ante el tribunal de la universalidad, y

que nada vale como racional sin el cotejo activo frente a pretensiones universales de validez229.

228 ¡bid, pág. 112. Habermas se sirve a continuación del ejemplo de Ja planificación administrativa del
curriculum, como muestra de que, si bien los poderes, a modo de instrumentos, pueden ayudara implantar un nuevo
plan de enseñanzas, que trascienda las tradiciones acríticas establecidas, no puede llegar a generar una legitimidad
administrativa de su actuación. Tal legitimidad se extrae únicamente de la implantación de una formación
democrática y de las posibilidades que se abren de formación crítica y reflexiva, que, por así decirlo, se abre paso
por sí misma en los nuevos discursos prácticos creados. Cabe hacer notar que, más tarde, al abordar el tema de la
colonización del mundo de la vida, Habermas recurre de nuevo al ejemplo de la planificación curricular para hacer
ver que las estructuras de la comunicación poseen una lógica interna que no puede ni debe ser perturbada por
intervenciones de índole sistémico-administrativo. Teoría de la acción comunicativa, op.cit., tomo II, págs.

229 A modo de ejemplo, "Historia y Evolución", op.cit., pág. 249.
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Si la evolución social es, esencialmente, aprendizaje de estructuras, y si tal aprendizaje sólo se

deja guiar por tales pretensiones, no cabe hablar de progreso sin universalidad de la validez.

Las consecuencias para la formación de las identidades son graves. La rememoración crítica y

prosecución reflexiva de nuestras tradiciones dependen de discursos prácticos, únicos guardianes

de la racionalidad en la génesis y garantía de una "identidad flexible en la que todos los

miembros de la sociedad puedan reconocerse y respetarse recíprocamente"230. Sabemos ya a estas

alturas que los discursos comportan fluidiflcación y disolución de contenidos, y allanamiento de

todas aquellas propuestas de interpretación que no se avengan al rasero universal i zador. Este

filtro recorta drásticamente las posibilidades de qué puede discutirse y qué puede extraerse del

intercambio argumentativo, al colocar todo resultado de la liza dialéctica bajo la coacción del

mejor argumento, o de lo que todos pudieran asentir. La bondad democrática del discurso

práctico, al término del cual ha de arribarse necesariamente a un consenso sobre la única

interpretación racional posible, que es como al cabo Habermas entiende tales instituciones, queda

así en entredicho.

Creo que ya en este momento Habermas percibe el precio que ha de pagarse por la

identificación de la formación de la identidad con los discursos prácticos es demasiado alto.

Condenar sin más a las comunicaciones informales que tienen lugar en la esfera prepolítica al

infierno de la irracionalidad y de la irrelevancia práctica parece gravemente injusto. De ahí que

Habermas advierta sobre la existencia de estas comunicaciones subpolíticas y no

institucionalizadas para la creación de valores y normas231. Pero, pese a esta admisión, no puede

330 "¿Pueden las sociedades complejas...", op.cit., pág. 100.

231 ibid. pág. 109.
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alejarse del todo la sospecha de que Habermas no ha previsto para aquéllas un lugar sistemático

claro en la arquitectura de la teoría de la acción comunicativa, como se comprueba poco más

tarde, cuando establezca con carácter definitivo su propuesta.

Tampoco parece correr mejor fortuna su propuesta material de cómo integrar las nuevas

identidades colectivas abstractas y racionalizadas. Habermas propone dos proyecciones

recurrentes como guía del discurso práctico forjador de identidades: la rememoración crítica de

la tradición y el estímulo que vendrían a proporcionar la ciencia, la filosofía y el arte. Los

problemas que la primera línea plantea ya han sido abordados, y recibirán una última

consideración en el capítulo final de este trabajo. En cuanto a la segunda: ¿qué decir?.

Rememoran esa línea postergada de pensamiento crítico, apegado a la primera Escuela, con sus

ansias de cooperación interdisciplinar con las ciencias, y su confianza final en distintos ámbitos

culturales para la provisión de un sentido que ya iba haciéndose escaso. La alusión a la filosofía

se perderá poco después, con la reasignación a la baja de sus tareas, como ya hemos hecho notar

más arriba. Y el arte parece un expediente demasiado vaporoso para auspiciar la construcción de

una identidad232. En la línea de Benjamín y de su crítica en los Perfiles, parece querer preservarse

un momento de incondicionalidad más allá delimperalismo de la racionalidad centrada en el

logos que ya se enseñorea. Pero esta propuesta, en el caso de nuestro autor, y pese a algunos

intentos tímidos de reflexión233, parece perderse en el inmenso océano de la racionalidad

comunicativa, por lo que permanece prácticamente irrelevante en la práctica moral y política.

232 Esta propuesta tiene más sentido en autores que, como Michel Foucault, han optado por hablar de la
constitución artística de la subjetividad a través del "cuidado de sí". Así, en el último volumen de la Historia de
la Sexualidad... Véase, a propósito de este tema, el espléndido estudio del profesor Julián Sauquillo Foucault: una
Filosofía de la Acción, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,...

333 "¿Filosofía y Ciencia como literatura?", en Pensamientopostmetafisico, op.cit., págs. 240-260.
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6. El discurso ético en la Teoría de la Acción comunicativa.

En nuestro recorrido, conviene ahora detenerse brevemente en el que representa sin atisbo de

duda el intento sistemático de más envergadura de exponer ordenadamente los resultados de las

indagaciones de Habermas, una vez que el giro comunicativo ya se ha consumado. Pero los

resultados de este examen son poco menos que desalentadores, pues no menudean las referencias

a la temática que nos ocupa, y allí donde nuestro autor se detiene, es para arrojar más sombras

que luces. El tratamiento de la construcción de las identidades se desdibuja tras los contornos de

una arquitectura teórica que no está ni mucho menos pensada para dar cobijo a una figura tan

contraria a las nuevas intuciones que la teoría de la acción comunicativa trae de la mano. Así, a

modo de adelanto, puede atisbarse que los principios de universalización y generalidad que

acompañan a la nueva racionalidad alumbrada por la modernidad triunfante, se compadecen mal

con las angosturas y tomas sustanciales de postura que se plantean desde un discurso relativo a

los valores y las formas de identidad.

La tensión universalismo-particularismo está presente desde el mismo momento en que se

plantea la definición del ámbito de la-racionalidad. En el repaso de las expresiones, actos,

conductas e instituciones que plantean su candidatura al certificado de "buena razón", los

estándares de valor y las manifestaciones expresivas quedan relegados a un plano, cuanto más,

discreto.

Los estándares de valor representan las pautas de enjuiciamiento de acciones y conductas que

el grupo estima como deseables o incluso como urgibles, de cara al mantenimiento de la

identidad del grupo. Ese es el motivo por el que incluimos la discusión en torno a estas

estructuras en este apartado. Y la consideraciones de Habermas, como ya hemos adelantado, se
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bandean erráticamente entre dos polos opuestos. Por un lado, Habermas se niega a cerrar de golpe

la puerta a cualquier discusión ilustrada en torno a valores. Admite en este sentido el que puedan

intercambiarse argumentos en defensa o rechazo de determinadas propuestas evaluativas.

Concretamente, Habermas atribuye a tales discusiones un puesto propio en la consolidación de

tradiciones fundadoras de la identidad, en el magma de las interpretaciones privadas de las

necesidades de sujetos atomistas.

En este sentido, los estándares, y los argumentos que se esgrimen en su apoyo, tratan de

establecer un "puente entre la subjetividad de una vivencia y la transparencia intersubjetiva que

la vivencia alcanza al ser expresada verazmente y ser imputada sobre esa base a un actor por parte

de los espectadores"234. Se trataría de que los destinatarios de los discursos sobre los valores

pudieran llegar a reconocer la interpretación de sus necesidades, en el marco cultural común,

como propia.

En las expresiones que contienen valores y en los discursos que las apuntalan o desmienten,

entra en juego la pretensión de veracidad. La veracidad o autenticidad presupone que el sujeto

sostiene que lo expresado y actuado por él a la luz pública se corresponde con sus verdaderas

intenciones235.

La devaluación de esta pretensión de racionalidad, ínsita en las manifestaciones expresivas y

en los juicios de valor, comienza tan pronto como analicemos el papel que las razones juegan en

este contexto. Cierto es que Habermas, en algunos momentos, parece querer deslindar el grado

de racionalidad que unas y otros merecen, en favor de los estándares evaluativos, pero en todo

234 Teoría de la Acción comunicativa, op.cit, tomo 1, pág. 134.

2 " Ibid. 34.
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caso, no resultan grandes diferencias en lo que nos ocupa. En el caso de los juicios de valor, los

agentes, mediante el empleo de razones, tratan de concitar la aprobación de los otros miembros

de su comunidad de vida para sus acciones o preferencias. Las razones serían el eslabón con el

que el proponente hace plausible la integración de la preferencia manifestada en el molde de las

interpretaciones aceptadas culturalmente como válidas o vigentes en el seno de su mundo de vida.

Esta racionalidad, tal y como la describe Habermas236,no va más allá de la pretensión de

subsumir un juicio particular de valor en una pauta normativa asumida como propia y

reproducida por la tradición cultural de un grupo social. Muy lejos queda de las virtualidades y

alcance que asocia a los tipos de racionalidad que asocia a los discursos normativos o

explicativos, que dilucidan pretensiones de rectitud y verdad, respectivamente.

Un paso más representa su reconocimiento del carácter provincial de las razones que se aducen

en favor de los valores y las interpretaciones de las necesidades sociales. El cognitivismo fuerte

que practica Habermas le lleva a negar, o al menos restringir drásticamente, la validez de los

argumentos no susceptibles de universalización. Posteriormente, en la discusión sobre la ética

discursiva, desarrollaremos esta idea, aunque por el momento puede bastarnos con la indicación

de que el principio de universalización que se deriva de los presupuestos pragmáticos del discurso

demanda la abstracción de intereses e interpretaciones en aras de la búsqueda de normas

extensibles a todos los sujetos capaces de lenguaje y acción (la comunidad humana como

destinatario final)237.

Los valores culturales, a diferencia de las normas de acción, no se presentan con una pretensión

236 En la página 35 de la Teoría de la Acción comunicativa, por ejemplo.

337 Y esto, que afirmamos de Habermas, vale, con pocas reservas, igualmente para Karl Otto Apel.
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de universalidad238. En palabras de Habermas:

"Los valores son a lo sumo candidatos a interpretaciones bajo las que un círculo de

afectados puede, llegado el caso, describir un interés común y normarlo. El halo de

reconocimiento intersubjetivo que se forma en torno a los valores culturales no implica

todavía en modo alguno una pretensión de aceptabilidad culturalmente general o incluso

universal. De ahí que las argumentaciones que sirven a la justificación de estándares de

valor no cumplan las condiciones del discurso. En el caso prototípico tiene la forma de

la critica estética1™.

En este contexto restringido a una forma de vida concreta, los argumentos y las razones

presentadas no van más allá del apuntalamiento de las manifestaciones y acciones de cara a crear

avenencia en el grupo de espectadores de las mismas240. En el caso de propuestas de renovación

de estándares de valor, los argumentos tendrían como meta hacer plausible su aceptación en el

marco de una forma cultural común, con lo que parece que el elemento de continuidad

interpretativa haría valer su peso. Otra de las virtualidades que el empleo de argumentos ofrece,

y no ciertamente la menor, consiste en la posibilidad de eliminar la rigidez de las tradiciones,

hasta ese momentos mantenidas de manera Írreflexible por mor de su propia inercia histórica. El

telos de los procesos de modernización, en lo que a la esfera cultural se refiere es, no lo

olvidemos, la fluidifícación de las tradiciones a impulsos de la acción comunicativa que va

238 ¡bid, pág. 39.

9¡bid, pág.40.

240 En este sentido, las acciones que Habermas llama dramatúrgicas, tienen como misión inducir
determinadas impresiones en el círculo de sus destinatarios, ante los que el sujeto hace su presentación, con el fin
de conseguir credibilidad. Esa es la razón por la que Habermas, a renglón seguido, se ve obligado a admitir su
carácter parasitario de la acción estratégica. íbid, pág. 129.
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ganando terreno. Habermas habla de la necesidad de que el grado de entendimiento que resulta

cubierto de antemano por las certezas del mundo de la vida retroceda ante los embates de la

reflexividad encarnada por las estructuras de la acción comunicativa.. Frente a la

predeterminación de los motivos de la acción y los moldes evaluativos por parte de las

tradiciones, Habermas reivindica la tematización, selectiva y fragmentaria, de nuestras

provisiones de sentido241.

Las argumentaciones en torno a valores no cumplen, en resumen, las condiciones del discurso,

al traicionar uno de los presupuestos ineludibles de esta institución: la susceptibilidad de crear

un consenso intersubjetivo que abarque a todos los sujetos capaces de razón. Junto a esta

condición esencial, dejan de cumplirse otras presuposiciones que igualmente vertebran el núcleo

esencial de las prácticas discursivas, a saber: las pretensiones de validez cristalizadas en la

tradición, no son reconocidas de antemano como problemáticas; no se adopta una actitud

hipotética frente a lo dicho por parte de los implicados; no se neutralizan los motivos de éstos;

no hay simetría entre los mismos participantes, etc242. En suma, no cabe considerar cumplidas las

condiciones de una situación ideal de habla, lo que veda el tratamiento racional exhaustivo de los

contenidos valorativos y expresivos objeto de debate.

Si las discusiones en torno a valores, que integran las interpretaciones básicas en la identidad

del grupo, no pueden recibir el calificativo de discursos stricto sensu, Habermas no por ello las

241 Ibid, págs. 105-6.

242 Ibid, pág. 68. La adopción de un punto de vista hipotético y la problematización de las manifestaciones
o pautas de valor constituye el presupuesto de partida para la entrada en discursos. Lo mismo sucede con la
neutralización de los motivos que los participantes portan consigo, que debe dejar el camino expedito al único
motivo admisible: la búsqueda cooperativa de la verdad, a través de la fuerza de convicción de los mejores
argumentos. La simetría, por su parte, es condición de igualdad que busca garantizar la equidad de los resultados,
excluyendo las coacciones del discurso que se derivan de los diferentes potenciales de imposición de sus posturas
que poseen las partes.
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excomulga como irracionales. Reserva para ellas la denominación de criticas, que se hacen

acompañar de una serie de rasgos diferenciales con relación al más exigente discurso. Lo

característico de la crítica, genéricamente, es la ausencia de alguno de los rasgos o presupuestos

que constituyen la esencia del discurso, y que vienen a concentrarse en las condiciones delineadas

por la situación ideal de habla. Adelantadas ya algunas de estas deficiencias, podemos decir ahora

algo acerca de los modos particulares de la crítica que se involucran en lo que hace a nuestro

tema, la construcción de la identidad.

En este punto, Habermas distingue entre la crítica terapéutica y la crítica estética. La primera

nos es ya sobradamente familiar, por sus afinidades con el-psicoanálisis que es tomado como

modelo de la crítica de la hermenéutica. Poco añade Habermas como novedoso, salvo quizás la

insistencia, afín al nuevo diseño comunicativo de la teoría, en la pretensión de validez que se

ventila en esta forma de presentación e intercambio de argumentos. La veracidad del sujeto

examinado es la que está en juego en la crítica terapéutica, y ésta trata de salir a la superficie y

alcanzar plausibilidad como fruto de la autonomía de las intenciones del agente. El mundo

subjetivo del agente243 es puesto limitadamente a disposición de la mirada escrutadora del otro,
t

y trata de reivindicar su autenticidad como correlato cabal de las manifestaciones y actitudes que

el sujeto expresa en su trato cotidiano. Al mismo tiempo, el observador social, o aquel que

participa en el diálogo con ego, tratará de desvelar el posible influjo de motivos subrepticios o

coacciones, externas o estructurales, en la formación de la subjetividad del primero.

El traslado a la formación de identidades colectivas nos pondría ante la labor de enhebrar las

243 Habermas insiste en el deslinde de conceptos formales de mundo como uno de los rendimientos
característicos de la modernización. El mundo subjetivo posee unos rasgos privados e ideosincráticos que sólo
pueden conjurarse en una intersubjetividad social mediante !a apertura de las vivencias y sentimientos a la luz del
examen argumentativo, a través de un test de congruencia.
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tradiciones de sentido del grupo con sus manifestaciones en forma de proyecciones de la

identidad y planes de acción social. Más allá, la indagación genealógica acerca de los motivos

de consolidación y reproducción histórica de las tradiciones nos abocaría a la crítica de las

coacciones que han ejercido una influencia supuesta en su génesis. De nuevo, reaparece el leit-

motiv de la apropiación reflexiva de las tradiciones, que resurge con fuerza a lo largo y ancho de

la obra habermasiana. Con la disipación de autoengaños sistemáticos, y la consiguiente

racionalización de las imágenes del mundo, la crítica terapéutica cumple su objetivo. Las razones,

en el proceso global, han contribuido a poner al grupo frente a sus disposiciones y provisiones

de sentido, hasta ese momento no sometidas a tematización crítica, y aceptadas con un fíat

gratuito244. Es tarea inderogable del filósofo crítico estudiar si existe una correlación necesaria

entre las interpretaciones que el grupo suministra acerca de su puesto en el mundo social y físico,

o acerca del mundo subjetivo legítimo de sus miembros, y las posibilidades que el estado de la

técnica y el desarrollo sociales alientan. De nuevo estamos en la onda adorniana, y de la primera

Escuela en general, en que el psicoanálisis de la cultura de masas es movilizado con el fin de

comprobar si los niveles de renuncia que toda civilización impone son realmente necesarios a la
i

luz de las potencialidades abiertas por el progreso material. Subyace a esta visión de la historia
*

y la cultura, una negatividad en la lectura de las coacciones que la civilización impone a la psique

primigenia de los individuos, así como una deseable restricción de las coacciones sociales al

mínimo necesario para el mantenimiento de una socialidad. Al mismo tiempo, este estándar

crítico puede emplearse como vara para medir el grado de legitimidad que una formación social

merece a la luz de las renuncias que impone, y de su carácter necesario o meramente

Teoría de la Acción comunicativa, op.cit, págs. 41 y ss.
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ideológico245,

Pero junto a este papel que de modo inequívoco cabe asignar a la indagación racional en el

desvelamiento de coacciones ilegítimas, justo es reconocer también que, sin desmerecer la

importancia de su contribución, su ubicación sistemática y sus conexiones con la racionalidad

no son tan diáfanas como sucede con otras formas de trato argumentativo. Así, la conexión entre

las razones y la pretensión de validez ya aludida de autenticidad no aparece investida de una

fuerza lógica singular, pues lo que en último término determina el ajuste entre lo que

subjetivamente se posee y las manifestaciones externas no es la razón, sino la congruencia entre

lo manifestado y lo efectivamente actuado.

Junto a la crítica terapéutica, Habermas habla de una crítica estética. Frente a lo que podría

pensarse apresuradamente, ésta no se remite a los valores estéticos, o estético-expresivos que

caracterizan a una forma de vida, sino que abarca igualmente el examen de cualesquiera

estándares de valor o expresiones evaluativas. Dada la importancia ya subrayada de algunos de

estos valores en la consolidación de la imagen que el grupo gesta o desea de sí mismo, parece

clara la legitimidad de su inclusión en nuestras reflexiones.
i

• La crítica estética trata de hacer plausibles las interpretaciones que damos a nuestras necesidades

en el marco culturalmente compartido de nuestra forma social de vida. De modo claramente

circunscrito a su ámbito socializatorio, el sujeto trata de hacer ver que sus manifestaciones

evaluativas pueden bien ser asumidas por cualquier hablante competente que comparta con él

unas bases socializatorias mínimas. La amenaza de la ideosincrasia en la expresión de

2AS El tema de las imposiciones de la cultura y la civilización al desarrollo pleno de las capacidades de
expansión del individuo es ya un locus clásico en la tradición del marxismo. Parte del ensayo de Sigmund Freud
El Malestar en la Cultura, y se extiende al pensamiento social a través de pensadores como Marcuse, Adorno,
Fromm o Reich.
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preferencias evaluativas sólo se conjura con la posibilidad de que cualquier hablante de mi

comunidad de vida pueda sentir como propias mis ofertas de interpretación.

A diferencia de lo.que sucede en el discurso práctico, en el que se dilucidan las pretensiones de

rectitud de las normas, tras la crítica estética no se hallan intereses susceptibles de

generalización246. Creo que sería más correcto formularlo de otro modo, más respetuoso con la

acepción acabada que los discursos prácticos reciben en el plano de la teoría moral: los intereses

que ingresan en ambos discursos, en forma de demandas obligatorias (deóntica) o de

evaluaciones (axiológica), son siempre particulares, e igualmente en los dos supuestos requieren

algún grado de generalización o estilización por vía argumentativa. Pero en uno de los casos, la

generalización abarca a la totalidad de la comunidad humana, como potencial destinataria de la

pretensión de validez normativa -como puede verse en la formulación del principio de

universalización de la ética del discurso-, mientras que en el caso que nos ocupa ahora esta

generalización se detiene en los límites de la comunidad de cultura a que pertenecen ambos

interlocutores. La aceptación de los estándares de valor que se urge por medio de argumentos se

remite a una forma de vida particular. Pero, y esto es importante de cara a ulteriores

consideraciones, el telos íntimo y último de ambas instituciones es el entendimiento entre los

actores participantes, la resolución pacífica y consensuada de los conflictos interpretativos que

amenazan con surgir a cada momento. Si llevamos a cabo esta lectura ciertamente menos

exigente del consenso -esto es, no como coacción a llegar a un acuerdo definitivo en que todos

los participantes en la argumentación hallan de concordar, y ello por mor de las mismas razones

puestas en liza- como preferibilidad de las vías pacíficas a las coactivas en la resolución de

246 Teoría de la acción comunicativa, op.cit., págs. 40-1.
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controversias, las diferencias entre el expediente de la crítica y el del discurso se allanan, y el

peso cualitativo de las razones que se emplean en su seno, tiende a equipararse247.

En resumen, recapitulando lo expuesto someramente, parecería entreverse que Habermas, pese

al reconocimiento del papel de la racionalidad en lo que hace a los valores y los enunciados

normativos, no sitúa a las reflexiones en el ámbito de la identidad al mismo nivel que ocupan las

relativas a las normas o a las pretensiones de verdad. Esto es, en gran medida, un heraldo

anunciador de la devaluación del papel de la ética normativa y los motivos contextúales en la

reflexión moral. Pasemos, pues, al análisis que la ética del discurso posee para el problema que

nos ocupa..

247 Estas interpretaciones más edulcoradas son las que subyacen a las propuestas de Wetlmer, Schimank,
y Seyla Benhabib, por citar sólo tres ejemplos representativos. Por otra parte, ya nos es familiar la necesidad
postulada de alterar el sentido del consenso, de cara a un acercamiento entre las exigencias de la moral y la eticiad
concreta de un grupo social. En el próximo capítulo analizaremos un segundo momento de esta tensión, junto con
las implicaciones políticas que acarrea.
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CAPÍTULO SEXTO.

INTEGRACIÓN POLÍTICA E IDENTIDAD CIUDADANA.

1. Introducción.

Tras las críticas vertidas por Habermas contra la construcción de las identidades colectivas

sobre la base no mediada de las tradiciones culturales, reproducidas más arriba, parece

ocioso volver sobre los motivos más generales. Estos se ubican más naturalmente en el

marco de la crítica a la hermenéutica y el neohistoricismo, y dieron pábulo, en su momento,

a las controversias, tan traídas y llevadas, con Gadamer y los historiadores revisionistas del

Holocausto. Por razones de coherencia temática, para no deslizarse hacia la desmesura del

planteamiento y a una peligrosa dispersión de miras, no he incluido lo que se refiere a la

última, lo que me permitirá hacer algún apunte, si bjen incidental, sobre la crítica al

neohistoricismo que Habermas ha hecho una de sus banderas más queridas1. La cuestión

de la relación entre la moral y la ética, que ha quedado suficientemente caracterizada en lo

referido más arriba, es aún demasiado abstracta en sus formulaciones como para

permitirnos entrever sus consecuencias para la integración de las sociedades modernas. Y

eso da pie, precisamente, a la inclusión de este último capítulo, en el que trataremos de

plasmar, en el plano político y jurídico, y a propósito de la construcción de las identidades

nacionales, cómo los elementos morales y éticos o, dicho de otro modo, cómo la tensión

universalismo-particularismo halla acomodo en el modo en que las sociedades delimitan el

marco de su convivencia. Convivencia devenida problema, y problema por lo demás

acuciante, habida cuenta de la urgencia de los interrogantes que nos acosan. El reto de la

multiculturalidad, y la demanda correspondiente de derechos por parte de formas de vida
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minoritarias, hacen que el planteamiento clásico del problema de la integración social y

política, ofrecido ya desde el bando liberal, ya desde el comunitarista, se revelen como muy

sesgados y problemáticos. Ofreceré la postura de Habermas, y las réplicas que sus

reflexiones han merecido entre intelectuales de diferente procedencia y adscripción, para

ponernos en situación de entrever, de la mano de algunas sugerencias claramente oportunas,

un modelo más realista de construcción de una convivencia democrática en el seno de

sociedades multiculturales que el presentado por nuestro autor. Entre las críticas más

oportunas, haremos alusión preferente a las propuestas por McCarthy, Bernstein y Rawls.

El sentido de las críticas y contrapropuestas es singularmente importante en la

construcción de la teoría de Habermas. Ya estamos en condiciones, a estas alturas, de

percibir el sutil vaivén de escritos y réplicas en el que Habermas va matizando y afinando

su pensamiento, en intercambio crítico y fructífero con intelectuales no siempre afines a sus

postulados teóricos básicos. Y este modo dialéctico de gestación de las teorías es

especialmente oportuno en un lugar donde lo que Habermas tiene que decir muestra

mayores equivocidades, y nos sume en la perplejidad en demasiadas ocasiones.

Sobre la "disputa de los historiadores", véase la nota 63 del capítulo precedente.
La inclusión de la temática de la multiculturalidad, y sus consecuencias es algo relativamente creciente en

las preocupaciones teóricas de Habermas. No aparece antes de la revisión de la ética que emprende a
principios de los años noventa, y no ocupa un lugar central en su reflexión hasta los escritos posteriores a
Faktizitat und Geltung. En los últimos tiempos, y en sus ensayos más recientes, ha devenido una cuestión
capital, lo que ofrece nuevos retos e interrogantes al modo en que la integración de las sociedades modernas
plantea. El último giro es el representado por la consideración que lo relativo a la globalización representa de
cara al tratamiento de la constitución de identidades políticas, y a la relectura de conceptos como los de
soberanía y derechos fundamentales. La tensión aparece entonces encamada en el binomio universalismo
transnacional y particularismo de las formas de vida, representadas ahora en el interior de los antiguos
Estados nacionales. Por todo, véase en el ensayo que da título al volumen, Die postnationalle Konstelation,
Frankfurt, Suhrkamp, 1998, titulado "Die postnationalle Konstelation und die Zukunft der Demokratie", págs.
91-169.

Tanto es así que autores como Holub proponen una lectura comprensiva de la obra de Habermas a partir de
las controversias que jalonan su producción. R. Holub, op.cit. Podemos reconocer el avance de la propuesta
de Habermas desde la polémica con el positivismo de Albert y Popper, hasta la polémica con Rawls, pasando
por las sostenidas con Gadamer, Luhmann, la historiografía conservadora alemana, el postmodernismo de
Rorty, etc.
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La conclusión alcanzada, y que ahora adelanto, se ajusta, en líneas generales, al leit-motiv

que ha prestado continuidad a mi trabajo. A saber, que las constricciones estructurales que

las primeras decisiones teóricas de Habermas comportan, lastran decisivamente, de modo

fatal, las conclusiones prácticas, más inmediatas, que pueden gestarse a su calor. Y esa

conclusión es tanto más cierta para aquellos supuestos en los que, como el que ahora nos

ocupa, hemos de enfrentarnos con cuestiones prácticas, al ras de los problemas más

cotidianos. Más en concreto: el procedimentalismo haberrnasiano, y su modo de entender

los procesos de formación de la opinión y la voluntad democráticas, están demasiado

cortados al talle de las cuestiones morales, y a un universalismo idealista, como para

proporcionar una base firme de sustentación sobre la que ofrecer respuestas realistas a las

cuestiones más acuciantes relativas a la integración social en sociedades expuestas a los

embates anómicos procedentes de la pluralidad moderna de visiones del mundo en el seno

de los Estados nacionales. Esto no significa que Habermas no esté interesado o no crea que

su teoría está en condiciones de avanzar propuestas constructivas de cara a una

comprensión más rica del fenómeno de la integridad ética y la legitimidad democrática

general. Muy al contrario, los últimos escritos de nuestro autort están cuajados de

sugerencias que abundan en este ámbito. Pero no puede alejarse la sospecha de que la

incardinación de algunas de ellas traiciona firmemente la convicción procedimentalista pura

de Habermas, para decantarse en una dirección que resulta más cercana a otros postulados

teóricos, si es que desea obtener rendimientos y adelantar promesas de explicación bien

fundadas.

El problema no es otro que el de la tensión entre universalismo y particularismo, el de los

límites con que cabe admitir una integración basada en imágenes del mundo y visiones

concretas del bien, en el marco abstracto representado por una propuesta moral fuerte,
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encamada en discursos de fundamentación guiados por la necesidad urgida de que las
i

respuestas comunes a que se arriba, bien que relativas a un marco de convivencia, gocen de

un asentimiento generalizado sostenido por razones compartidas. No parece que los

individuos y los colectivos estén en condiciones, ni alberguen tampoco gran predisposición,

a renunciar a sus identidades culturales, como aquellos referentes desde los que se

entienden como miembros del mismo colectivo, en los que forjan sus personalidades, y de

los que extraen interpretaciones vinculantes sobre qué creer y qué hacer. Como tampoco

parece fácilmente reversible el movimiento cosmopolita hacia una integración cada vez

más abstracta sobre la base de creencias compartidas sobre los procedimientos en que

hemos de solventar nuestras discrepancias y componer nuestras voluntades.

La respuesta a esta doble necesidad se bifurca, por lo que convivirían una integración

moral de mínimos, que daría cobertura a esa creencia compartida en los procedimientos y

en el catálogo de los derechos humanos, como denominador inderogable de una integración

política que merezca el calificativo de justa, junto con una integración ética que respetara

las diferencias irreductibles en cuanto a interpretaciones valorativas entre las distintas

subcomunidades. Pero vayamos por partes, dando cuenta áp los progresivos

entrecruzamientos que entre elementos formales y sustanciales, entre el procedimiento

discursivo y la eticidad, se produce en el tránsito a una sociedad bien ordenada.

2. La construcción de la identidad ciudadana en el liberalismo y el republicanismo.

Una de las claves que, sin duda alguna, prefiguran la discusión en este punto, es la

atinente a la interpenetración de elementos liberales y republicanos en la peculiar

construcción de la identidad colectiva que Habermas diseña. En las propuestas propias, y en

las discusiones a que se ve abocado para la dilucidación de las mismas, Habermas se
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bandea entre adscripciones netamente liberales en la constitución de las identidades, con el

peculiar liberalismo que destila de su apuesta procedimental-discursiva, y regustos

aparentemente comunitaristas, con los que trata de apuntalar las debilidades de su apuesta

formal.

La política deliberativa, entendida en su vertiente de constitución de una identidad

ciudadana ético-política4, como modo de autocomprensión ciudadana, admisible con los

baremos postmetafisicos resultado de los procesos de racionalización, es presa de esta

dualidad. Así, por un parte, desde una perspectiva republicana, la formación democrática a

través de la política deliberativa, se remitirá a un consenso cultural de fondo de una

comunidad de vida5. Y, desde un enfoque liberal, por el contrario, se atenderá no tanto al

input de un consenso de fondo sobre el modo de entenderse como colectivo, sino más bien

a los procedimientos y vías, formales e informales, por las que discurre el entendimiento de

la ciudadanía democrática. La teoría del discurso, en suma, pretende amalgamar, de un

modo coherente y sin fricciones palpables, ambos sesgos, en una unidad que no presente

demasiadas fisuras al escrutinio atento.

Lo que alienta en el fondo de estos modos disímiles de construir la identidad ciudadana es

la tensión antigua, ahora recuperada con otras intenciones, entre el liberalismo de corte

clásico, individualista en su intención, universalista en su telos práctico y apegado a la

autodeterminación moral, y el republicanismo, centrado en la prioridad del elemento

comunitario sobre el individual, localista en sus miras integrativas, y más cercano al

* Habermas habla de esta dimensión cuando se refiere a !a política deliberativa como un discurso ético de gran
formato (ein ethischer Diskurs im grossem). Faktizitdt und Geltung, op.cit., pág. 347.
5 La línea arendtiana de la interpretación de la política deliberativa, que informa al republicanismo de
Habermas, atiende así a una precomprensión social-integrativa renovada en la rememoración del acto
originario de creación constitucional. Vid. Faktizitdi und Geltung, op.cit, pág. 360 infine.
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planteamiento de la autodeterminación ética, que hemos dado en llamar aquí,

autocomprensión ético-política .

Para el republicanismo7, la política, la praxis' que se deriva de ella, en forma de

deliberaciones públicas, no es sino un contexto en el que tiene lugar la reflexión de la trama

vital ética, de la forma de vida como comunidad de socialización de los ciudadanos. En este

sentido, "conforma el medio en el que los pertenecientes a comunidades solidarias naturales

interiorizan su dependencia recíproca, y como ciudadanos conforman y continúan las

relaciones preestablecidas de reconocimiento recíproco con voluntad y conciencia en el

seno de una asociación de consocios jurídicos libres e iguales"8. El republicanismo

establece, con ello, una tercera forma de integración social junto con el poder

administrativo y el interés propio, clásicas del liberalismo político, que no es otra que la

solidaridad ciudadana.

Habermas valora positivamente la insistencia del republicanismo en preservar una base

social relativamente autónoma del poder político, como espacio desde el que se estructura y

vivifica la praxis política de autodeterminación democrática. Frente al liberalismo, la teoría

del discurso cuenta con una referencia a la intersubjetividad, y la fuerza integrativa que

sobre ella se desarrolla. Pero, con él, hace desaparecer el "Selbst" de la comunidad jurídica

que se autoorganiza tras formas exentas de sujeto9 . El poder comunicativo -analizado por

Arendt- que se gesta al calor de las estructuras de la sociedad civil y las redes de la

* En su ensayo "Drei normative Modelle der Demokratie", contenido en el volumen Die Einbeziehung des
Anderen, op.cit. págs. 277-92, Habermas recapitula los méritos y posibilidades que ambos modelos ofrecen, y
trata de ubicar su propuesta constructiva propia, delimitándola y al tiempo, solapándola, a ellas.
1 La bibliografía sobre el republicanismo es desbordante, y no tiene sentido pasar revista aquí ni tan siquiera a
sus mejores aportaciones. Me permito tan sólo rescatar un par de referencias: el libro ya clásico de P. Pettit
Republicanismo, Barcelona, Paidós, 1999, y el artículo de Salvador Giner: "Las razones del republicanismo"
en Claves de razón práctica, 81,1988.
B "Drei normative Modelle der Demokratie", op.cit, págs. 278-279.
9 Faktizitát und Geltung, op.cit, pág. 365.
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publicidad política, aseguran a un tiempo el poder integrativo y la autonomía de la praxis de

entendimiento ciudadana.

Paralelamente, la imagen del ciudadano que ve la luz a partir de las premisas del

republicanismo se distingue netamente de la propuesta realizada desde las filas liberales. La

primacía en la construcción de la identidad colectiva la obtienen, no ya los derechos

privados negativos, entendidos como espacios dé libre desenvolvimiento de los sujetos

particulares a resguardo de los embates normalizadores del Estado y sus regulaciones .

jurídicas, sino los derechos positivos de participación y comunicación política. Lo decisivo .

no es ya la ausencia garantizada de coacción externa, sino la participación en una praxis

común de constitución de la identidad colectiva, de los fines y valores que se estiman

preferibles y dignos de ser perseguidos por los medios suministrados desde las instituciones

públicas . El ciudadano republicano ha de acordar, de modo concordado con el resto de sus

consocios en la comunidad jurídica creada, qué metas y qué normas son de interés de todos

en común. La exigencia que a él apunta es mucho mayor que la que se encuentra en la

construcción normativa liberal, pues no basta una orientación privada a los intereses

propios, o la apertura a la transacción con otras esferas individuales deinterés privado, sino

que desde el republicanismo se demanda el ejercicio activo de la virtud ciudadana, la

asimilación fuerte de la idea de copertenencia y la orientación por un bien común que no se

aprehende en la agregación privada de intereses.

En el medio que representa la praxis republicana de constitución democrática, la

deliberación cobra un nuevo sentido, y alcanza a convertirse en el mismo núcleo de todo

ejercicio político. La formación de la opinión y la voluntad políticas, a través de las

estructuras autónomas de una comunicación pública orientada al entendimiento, traen a

471



Capítulo 6: Integración política e identidad ciudadana

primer plano a la conversación (Gesprach) como mecanismo integrativo de primer orden.

El poder comunicativo cobra allí su verdadero sentido, pues se gesta precisamente a partir

de las opiniones mayoritarias discursivamente conformadas en la comunicación política11.

De modo correspondiente, la legitimación se desplaza marcadamente hacia la constitución

originaria del poder democrático, frente al modo de ejercer la acción política de modo no

intrusivo en la dinámica de la sociedad civil, interpretada como sistema de necesidades

(Hegel), propio y definidor del liberalismo. El Estado republicano ve legitimada su

existencia derivativamente, por razón de la institucionalización pública que lleva a cabo de

la praxis de autodeterminación ciudadana12. Por su parte, la legitimidad de las leyes reposa

en la vinculación al proceso democrático de su génesis, única vía por la que puede llegar a

preservarse una vinculación interna entre la praxis de autodeterminación de la ciudadanía y

el imperio impersonal del Derecho13.

El liberalismo proporciona a Habermas otros valiosos elementos con los que perfilar su

propuesta política. Habermas delinea los rasgos conformadores del Estado de Derecho con

mimbres inequívocamente liberales, y comparte con esta corriente su preocupación por la

domesticación del poder a través de procedimientos de carácter forma], de los que tanto el

Estado, como el Derecho que es su instrumento, obtendrían su legitimidad última. Y sin

embargo, Habermas achaca al liberalismo una cierta ceguera ante el carácter constitutivo de

la autodeterminación democrática de los ciudadanos deliberantes, que se concuerdan a

través de una praxis de entendimiento colectivo. Podría decirse, simplificando mucho las

10 Ibid. Pág. 279.
11 ibid. Pág. 282.
12 ibid. Pág. 280.
13IBID, pág. 281.
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cosas, que en el liberalismo, la preocupación cae más del lado del output del poder y del

Estado, que del input de la formación de la voluntad democrática14.

La política deliberativa15 que se plantea desde la teoría del discurso descansa en la

intersubjetividad de procesos de entendimiento que discurren sin referencia subjetiva

alguna, a diferencia de la apelación republicana al demos. La identidad viene así a

desaparecer en la malla tupida de las formas de comunicación exentas de sujeto que regulan

el flujo de la formación discursiva, que a su vez presta a sus resultados la suposición de la

racionalidad.

En la comprensión procedimental de la política de Habermas, "el procedimiento

democrático institucionaliza discursos y negociaciones con ayuda de formas de

comunicación que han de fundar en los resultados alcanzados conforme al procedimiento

una sospecha de racionalidad para todos"17 . La política deliberativa gana así su fuerza de

integración social merced a la expectativa de racionalidad de sus resultados, con lo que el

debate público se convierte, en apariencia, en la variable más importante. Y subraya ese "en

apariencia" para hacerme eco de la sospecha de que lo que realmente adviene a primer

plano es el consenso a que se arriba, a tenor de la comprensión procedinnental de Habermas,

p g
13 Existe una vivaz controversia en torno a la definición, posibilidades y limitaciones de la política
deliberativa (o democracia deliberativa). Como puede bien entenderse, no es objeto de este trabajo pasar
revista a las distinas aportaciones que se han hecho a propósito de este tema, al margen de la que atañe a la
teoría del discurso de Habermas, a la que ya aludimos al hablar sobre la integración formal en el capítulo
tercero de este trabajo. Puede remitirse al lector interesado a dos compilaciones, de singular interés, como son
las de John Elster Democracia Deliberativa, Barcelona, Gedisa, 2001, y ta que, a mi juicio, es la más
satisfactoria entre las que conozco, por la amplitud y calidad de sus aportaciones. Se trata de la obra editada
por James Bohmann y William Rehg Deliberative Democracy, Cambridge, MIT Press, 1997.

En el ámbito español, ha tenido lugar, en fechas recientes, un intercambio de pareceres relativo a las
debilidades de la democracia deliberativa o participativa, en el que destacaré las aportaciones de Francisco
Laporta "El Cansancio de la Democracia", en Claves, n° 99, 2000, págs. 20-5 , y Roberto Gargarella y Félix
Ovejero "Democracia representativa y virtud cívica", en Claves, n° 105, 2000, págs. 69-75.
]6!bid, pág. 365.
17 /W, pág. 365.
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que refleja la construcción y estructura de los discursos morales, como creo haber

demostrado más arriba.

Lo dicho hasta ahora podría inducir la creencia errónea de que la base integrativa de la

política deliberativa se centra en los discursos institucionalizados, por lo que toda auténtica

legitimidad sería, al cabo, de constitución jurídica, y se agotaría en el sentido del Estado de

Derecho y en la construcción de los derechos humanos. Pero, como ya sabemos desde

nuestro excurso sobre los niveles de legitimidad, esto está lejos de ser verdad, pues lo que,

está en juego es la "interrelación entre deliberaciones institucionales y opiniones públicas .

informalmente constituidas"18.

El poder creado comunicativamente surge del entrecruzamiento activo de las publicidades

informales, culturalmente movilizadas, y de la formación discursiva de la voluntad que

lleva cabo el Estado de Derecho. Esta alusión a la base cultural de la publicidad, como uno

de los recursos integrativos en sentido propio, nos pone a su vez sobre la pista de la

inserción de una eticidad sustancial en los procesos de formación política.

La publicidad política19, como red de sensores y flujos informales de comunicación, es

funcionalmente necesaria para garantizar un flujo regular de interpretaciones y temas.a las

agendas políticas. Pero es aún más digna de relieve su impronta normativa pues, con tal

suministro desde el mundo de la vida, se garantiza la reconexión permanente del centro

político, en el que las cuestiones resultan elaboradas de cara a una respuesta vinculante, por

18 bid, pág. 362.
19 El concepto de publicidad habermasíano se acuña en fechas lejanas, y ya en los sesenta cristalizó en su
Strukturwandel der ÓJfenlichkeit. Creo que el giro comúnicacional reciente obedece, qué duda cabe, a las
derivas de su teoría, y a la necesidad de engarzar sistemáticamente este componente en el entramado de la
formación de los flujos del poder no institucionalizado. Esta transformación se percibe por primera vez en el
Prólogo de 1990 de !a obra anterior. Pese a la originalidad, en alguna medida, de su nueva presentación, sus
análisis son deudores de los planteamientos sobre la sociedad civil y la publicidad democrática de Jean
Cohén y Andrew Arato. De estos autores: Civil Society and Political Theory, Cambridge, MIT Press, 1994, en
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.

intermediación del Derecho, y la periferia del mundo social de la vida, No en vano, "la

legitimidad de las decisiones se ha de hacer depender de los procesos de formación que

tienen lugar en la periferia20 (...) La idea de democracia descansa en última instancia en

que los procesos políticos de formación, con un estatus periférico a tenor del esquema, son

decisivos para el desarrollo político"2122.

La publicidad es el ámbito en que se gestan las relaciones de reconocimiento entre los

actores, que gozan de un carácter espontáneo y se producen las agregaciones de la identidad

subjetiva, previas a su conformación jurídico-estatal. Habermas lo refrenda con su

admisión de que la publicidad posee la ventaja, sobre la formación institucionalizada, de

que "...los discursos de autocomprensión se llevan a cabo de forma más amplia y expresiva,

las identidades colectivas y las interpretaciones de las necesidades se entienden de modo

menos coactivo..."24. De esta guisa, la eticídad sustancial de las propuestas de la vida buena

halla perfecto acomodo entre sus comunicaciones, por lo que el pluralismo se convierte en

seña privativa de identidad.

especial, págs. 345-420 y 241-54. Igualmente esclarecedor es su artículo "Politics and the Reconstruction of
the Concept of Civil Society", en Zwischenbetrachtungen im Prozep der Aujkldrung, op.cit, págs. 482-503.
20 La metáfora espacial centro-periferia del sistema político está tomada directamente de la obra de Bernhard
PetersDie ¡ntegration moderner Gesellschaften, op.cit, págs. 327 y ss.
21 Ibid, pág. 431 . La legitimidad política, observa Habermas en otro lugar, depende del sustrato de la voluntad
de una comunidad real. Ibid, pág. 193.
22 Lo que está en línea con su propuesta de un "republicanismo kantiano", que se apunta en su réplica a Rawls
"Razonable vs. Verdadero o la moral de las concepciones del mundo", en Debate sobre el liberalismo
político, op.cit, págs. 180-1. Este republicanismo, entiéndase bien, pretende rescatar el énfasis que esta
doctrina coloca sobre la autonomía pública y la socialización ciudadana en las virtudes cívicas, a través de los
procesos de autolegislación colectiva. Pero la vertiente republicana de un uso público de la razón, en clave
igualitaria, ha de verse complementado y equilibrado por !a dimensión genuinamente liberal (de ahí el
apellido "kantiano") de la autonomía privada de los destinatarios del Derecho, portadores de derechos
subjetivos y libertades negativas. No otra cosa puede entenderse de la cooriginariedad de autonomías de las
que ya nos ocupamos en el capítulo cuarto de este trabajo.
2 "El ámbito de la publicidad general es el lugar adecuado para la lucha de interpretaciones de las
necesidades, el lugar donde se producen las luchas por el reconocimiento, y la instancia donde se preparan las
agendas de la política institucional", Ibid, pág. 382.
2r/¿(W, pág. 374.
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Es crucial hacer notar, en este momento, que las relaciones de este ámbito formativo de la

opinión y el Derecho no son, en modo alguno, aproblemáticas. Por un lado, la

constitución de estas estructuras se sustrae a las regulaciones jurídicas, a la intervención

administrativa o al control político. El sentido que en ellas se regenera se entiende como un

recurso escaso, unido a la espontaneidad social, por lo que no puede ser regenerado a

nuestro arbitrio26. Pero, por otro lado, el Derecho no puede permanecer indiferente frente a

las relaciones de reconocimiento que se gestan en el seno del mundo social de la vida: "... el

lenguaje del Derecho (...) es el medio sobre el que las estructuras del reconocimiento

recíproco, conocidas a partir de las interacciones simples y las relaciones naturales de

solidaridad, se dejan traducir de forma vinculante, aunque abstracta, en los ámbitos de

acción anónimos y complejos de una sociedad funcionalmente diferenciada"27. Prosiguen,

en esta medida, los rendimientos integrativos informales, en el plano reflexivo

proporcionado por los discursos jurídicamente institucionalizados28 .

La publicidad política, como tal, se condensa en el polo social del mundo de la vida, y

sirve a su regeneración, por obra de los intercambios comunicativos que de continuo lo

recorren. Pero esta instancia, pese a su gravedad en los procesos de formación de la opinión

y voluntad políticas, no está exenta de peligros, en forma de manipulaciones y

deformaciones por parte de poderes sociales que tratan de ponerla al servicio de sus

intereses. Esta debilidad es la que urge la producción de un trasfondo cultural sólido y

vigoroso, que a la vez que garantice la libertad, igualdad y pluralidad de las transacciones

23 Sobre el concepto de opinión pública en Habermas, en clave crítica, Francisco Laporta "Opinión Pública:
Propuesta de análisis", en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, n° 34, 2000, págs. 77-96. Conviene
rescatar, igualmente, las aportaciones contenidas en la obra colectiva editada por Craig Calhoun Habermas
and íhe Public Sphere, op.cit.
26 íbid, págs. 434-5.
27 Ibid, págs. 386-7.
28 Ibid, pág. 465.
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entre sujetos privados, dé cuenta de la convergencia mínima que se precisa en esta esfera.

Habermas insiste en que la política deliberativa, como locus de confluencia de ámbitos

formativos, "se encuentra en una relación interna con los contextos del correspondiente

mundo de la vida racionalizado". Y prosigue añadiendo que "las comunicaciones políticas

filtradas deliberativamente son precisamente las que dependen de recursos del mundo de la

vida - de una cultura política de la libertad, y de una socialización política ilustrada, y sobre

todo, de las iniciativas de las asociaciones que forman la opinión..."30.

Este acceso a la necesidad de postular la cultura política como base de la política

deliberativa no es el único a través del que Habermas trata de convencerse de la necesidad

de esta racionalización profunda de las estructuras del mundo social de la vida. Al mismo

resultado accede desde la consideración del ejercicio de la autonomía pública que, como ya

sabemos a estas alturas, viene condicionado por el uso público de las libertades

comunicativas. Recordemos que se trataba entonces de dilucidar por qué los ciudadanos se

orientan al bien común, cuando pueden muy bien optar por una interacción estratégica

guiada por sus intereses privados. La libertad comunicativa se sustancia en la habilitación

genérica para los ciudadanos de tomar parte en los procesos de formación de la opinión y la

voluntad colectivas. Este apoderamiento es, a todas luces, demasiado genérico como para

fundar sobre su base inestable la integración social y política de nuestras sociedades. Es

necesario, más allá de su formulación y reconocimiento, que los ciudadanos hagan un uso

público y activo de las libertades comunicativas que les son atribuidas, que ejerciten los

derechos de participación para una conformación eficaz de la voluntad política. No otra

" Ibid, pág! 366.
30 Ibídem. En la misma línea, se añade en la pág. 444, que las publicidades autónomas dependen de la
implantación de la sociedad civil, y de la inmersión en un patrón liberal de cultura política y de socialización;
del encuentro con un mundo de la vida racionalizado.
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cosa subyace al poder comunicativo, entendido con Arendt como la voluntad expresada por

la conjunción política -si bien que preinstitucional- de las voluntades, como la plasmación

del entendimiento colectivo de cara a una praxis política eficaz. El poder comunicativo, por

su parte, es susceptible de ser introducido por las esclusas del poder institucional, traducido

a decisiones políticas vinculantes, respaldadas por la coacción estatal, momento en el que

se erige en suprema fuente de legitimación para todo poder político que se pretenda

democrático31.

Pues bien, el uso público de las libertades comunicativas, necesario para la afirmación de

la autonomía pública de la ciudadanía, no es, por su parte, urgible jurídicamente, depende

de recursos espontáneos que escapan de la naturaleza formal, y de toda acción

conformador a del Derecho y la política oficial. En palabras de Habermas:

"La constitución del poder comunicativo y de Derecho legítimo torna necesario el

que los ciudadanos tomen en consideración sus derechos democráticos, no

exclusivamente como libertades subjetivas, esto es, autointeresadamente, sino

también como habilitaciones para un uso público de las libertades comunicativas,

orientadas al bien común. Por buenas razones, éstas no pueden ser de nuevo urgidas

jurídicamente"32.

La reflexión que sigue nos pone ante la genuina solución que Habermas adopta al dilema

señalado, con un inequívoco marchamo republicano, bien que modulado por notas

marcadamente liberales. Obsérvese, una vez más, ese juego de alejamiento y aproximación,

deliberadamente interesado, a ambos polos en razón de los elementos que pretenda resaltar:

31 En Hannah Arendt, "el poder legítimo surge de aquellos que forman sus convicciones comunes en una
comunicación libre de coacciones". Vid. "El concepto de poder en Hannah Arendt", en Perfiles Filosójico-
Políticos, op.cit., págs. 205-22.
32 "Replike auf Beitrá'ge zu einem Symposium der Cardozo Law Review", en Die Einbeziehung des Anderen,
Frankfurt, Suhrkamp, 1997, pág. 381.
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los comunitarios, genuinamente democráticos, de toda praxis política; o las características

procedimentales y formales que toda constitución legítima del poder ha de incorporar en su

formulación. Cedamos, de nuevo, la palabra a Habermas:

"Por ello, se hace necesaria la habituación a las instituciones de la libertad en el

marco de una cultura política liberal -necesaria en el sentido de un requerimiento

funcional"33.

Sin este correlato sustancial que el ejercicio histórico de la libertad entraña, y que

cristaliza en los modos de comprensión de la cultura política, se hace difícil hablar de una
• • ' ' • • * ' '

genuina socialización a la altura de las exigencias de una integración política comunicativa.

Cosa que tampoco debe sorprendernos, pues preserva la tensión entre el particularismo de

los contextos y el idealismo de los procedimientos que recorre la médula del proyecto

habermasiano.

3. Cultura política e identidad ciudadana.

Hemos planteado, pues, la necesidad, urgida por la peculiar construcción habermasiana,

de arribar a una cultura política genuinamente liberal, como correlatp sustancial de toda

política deliberativa. Su importancia, como ya barruntamos, no debe en modo alguno

menospreciarse, a la vista de las dificultades de encaje que inevitablemente plantea. No en

vano, podemos hablar de un cierto condicionamiento previo de la genuina integración

procedimental por parte de esta base cultural. Así es como Habermas es capaz de escribir

que: "los discursos y las negociaciones sólo pueden desplegar, bajo condiciones ideales, su

fuerza para la solución de problemas, en la medida en que los problemas correspondientes

33 Ibidem.
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puedan ser percibidos sensiblemente, adecuadamente descritos y productivamente

respondidos a la luz de tradiciones devenidas reflexivas, de cuño posttradicional"34.

La cultura política liberal de que habla Habermas viene ya lastrada por gran número de

presuposiciones, que la cualifican con relación a la publicidad política como espacio de

intercambio, como dimensión social del mundo de la vida. Este hecho tiene singular

relevancia de cara al tema del pluralismo ético admisible, y de la apariencia que éste puede

normativamente adquirir. El espacio social en que se acrisola la cultura política liberal

viene ya conformado por derechos ciudadanos, distribuidos igualitariamente. Sólo sobre .

una base social así constituida "que surge de la,liberación de las barreras de clase (...)»

puede desarrollarse con plenitud un pluralismo cultural liberado - un potencial, que es, por

otro lado, tan rico en conflictos, como en formas de vida generadoras de sentido"35. Y sólo

sobre el trasfondo de una tal cultura política liberal cabe "la tolerancia hacía las tensiones

subculturales conflictivas, entre formas de vida, identidades e imágenes del mundo en

competencia"36.

La cultura política tiene, pues, el sentido de facilitar el ejercicio exhaustivo y cabal de la

autonomía pública, y de la política deliberativa, como expresión adecuada del radicalismo

democrático. Su función es de movilización de los potenciales comunicativos dispersos y

anómicos de la publicidad política, prestándoles una estructura y una orientación adecuadas

para su posterior conversión en poder comunicativo. Con ello, su sentido no sería tan sólo

semántico, genuinamente cultural, y vendría a añadir una impronta práctica innegable, en

forma de preparación para una influencia política democrática. La cultura de discusión

igualitaria y tolerancia inclusiva que se propone presta vigor a la periferia de la formación

34 Ibid, págs. 394-5.
11 Ibid, pág. 374.
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de la voluntad política, con lo que conjura la seducción paternalista de una imposición de

temas y soluciones por parte del Estado y los poderes sociales liberados, desligados de la

soberanía democrática de base. "En la medida en que un mundo de la vida racionalizado se

corresponde con el fundamento de una sociedad civil recia, se refuerza la autoridad de un

público opinante a la vista de las controversias públicas crecientes"37.

El sentido de la cultura política no es, como se colige de lo anterior, meramente

semántico, no tiene como sentido único, ni principal, vertebrar un conjunto de

interpretaciones básicas en tomo a cómo entender el ejercicio democrático de la autonomía

pública, o como conformar el sentido de los derechos fundamentales. Su papel aparece

cabalmente caracterizado si reconocemos su impronta política, su vocación de influencia,

su potencial crítico frente a las formas desviadas de poder. Si la cultura política acrisola

proyectos de identidad, interpretaciones constitucionales, la autocomprensión de un

colectivo como asociación de consocios jurídicos, en suma, condensa la base material sobre

la que se refractan los principios e instituciones políticas. Y en esta línea, es un elemento

inexcusable si es que deseamos hacer valer la praxis de autoconstitución democrática de un

colectivo. s

Valga lo anterior como una primera aproximación a la importancia práctica y sistemática

que encierra el engarce de la cultura política en la arquitectura de la política deliberativa, y

en el refuerzo de la periferia del sistema como fuente de legitimidad originaria para las

decisiones, en una democracia tildada como radical. Algunos rasgos dejarán mejor

caracterizado su perfil.

36 /W, pág. 385.
37 /6/¿, pág. 462.
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Comencemos por el rótulo "liberal" con que se cualifica. No se trata, pues, de cualquier

trasfondo de interpretaciones para la movilización política de la publicidad ciudadana, sino

de una opción lastrada de presupuestos y consecuencias. El liberalismo ínsito en la

propuesta puede entenderse en dos direcciones, que si no se excluyen entre sí, al menos sí

reflejan dos inquietudes diferentes.

De un lado, en la línea antes apuntada, lo liberal haría referencia a una habituación o

acostumbramiento a la libertad, entendida, muy superficialmente, como práctica del

intercambio de pareceres, y tolerancia hacia las posturas divergentes con relación a la

propia. Liberalismo es aquí un talante, un hábito para ejercer la política desde su sustrato

societario. Pero lo liberal no sólo incorpora esta referencia, digamos débil, a una forma

preferida de vida, sino que asume una mayor cercanía con la domesticación política y

jurídica de lo que podría parecer preciso en un principio.

Ya adelantamos que el espacio de la publicidad política ha de ser preservado en su

integridad merced a la implantación de un sistema de derechos ciudadanos, que permitan

una expresión libre e igual de todos los pareceres y posturas, de todos los intereses e

interpretaciones de lo bueno. La sociedad civil, como núcleo de la publicidad, se vertebra

en torno a derechos relativos al ejercicio de la autonomía privada, y alrededor de derechos

de participación y comunicación, como medio de protección, y de despliegue de la fuerza

socializadora de las interacciones, y de gestación de las libertades comunicativas. La

protección jurídico-constitucional, el aseguramiento de una estructura democrática al

ámbito informal de la publicidad tiene el sentido inequívoco de proscribir. un empleo

meramente manipulativo de este espacio de formación de las opiniones, por parte de los

poderes administrativos y también sociales. Esta desproteccíón expone al individuo al

aislamiento mutuo y la alienación, y abre la puerta al avasallamiento del poder, bien en
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forma de garantía paternalista de la privacidad, bien a modo de privación absoluta de dicho

ámbito íntimo38.

Se delata una cierta relación polémica, una tensión soterrada entre esta horma jurídico-

. constitucional, y el sentido genuino de la cultura política liberal. De un lado, preexiste una

referencia a los derechos en la comprensión de la cultura política. El objetivo notorio que se

persigue es la protección de las comunicaciones y la facilitación de los intercambios, la

misma existencia, pues de la esfera informal de la publicidad. Pero no se evita con esta

intención benéfica alejar del todo la sospecha de que el Estado de Derecho, por

intermediación de esa juridíficación de base, trata de pilotar el proceso político en su

conjunto, al entenderse a sí mismo como "proyecto, resultado y catalizador de la

racionalización del mundo de la vida"3 . Habermas cree firmemente, como tendremos

ocasión de constatar más adelante, en la virtualidad de la acción estatal para conformar

activamente las formas de vida y la misma cultura política, lo que hace dudar de la presunta

neutralidad ética de la integración política de que trata de convencernos.

Lo cierto es que la relación entre el sistema jurídico-político y la cultura política no deja

de exhibir una cierta circularidad, no viciosa, sino más bien necesariai para comprender la

materialización de los derechos fundamentales. Es lo que está presente en el concepto, que

más tarde analizaremos, del patriotismo de la Constitución, como lealtad, culturalmente

teñida, a los principios básicos del sistema político. Y es lo que también late tras el

entendimiento de la gramática misma de los derechos fundamentales en el proyecto de

Habermas. Derechos fundamentales que no son sino "condiciones habilitantes para el uso

público de las libertades comunicativas", que precisan, pues, de una encarnación histórica a

38 Ibid, pág. 446.
39 "Volkssouveranitat ais Verfahren", en Faktizitat und Geltung, op.cit, pág. 632.
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través de la refracción en una comprensión ética concreta. Pese a su innegable impronta

universalista, inscrita en su gramática, el sistema de derechos es igualmente reflejo de la

autocomprensión de una determinada comunidad social en un momento histórico concreto,

de su autoimagen a la vista de las posibilidades y de ciertos proyectos de autorrealización.

De esta forma, nos haríamos capaces de reconectar el intelectualismo de un sistema de

derechos universales en su proyección, y el particularismo de su ejecución en una sociedad

concreta, integrada en torno a diferentes subculturas éticas. Y salvaríamos el equilibrio

entre el liberalismo de los derechos'y el republicanismo de la autorrealización ciudadana.

No obstante, creo que el sentido más cabal desde el que reconocer el "liberalismo" de la

cultura política de Habermas nos lleva directamente a la comprensión del universalismo y

la neutralidad de ésta, rasgos que cualifican polémicamente su propuesta como opuesta a

una lectura republicana de la integración política, punto que realmente es el que preocupa a

nuestro autor. Pero dedicaremos una reflexión independiente a este punto particular.

Creo que, amén de este sentido extremadamente ambiguo del liberalismo, pueden

espigarse otros rasgos a propósito de la habermasiana cultura política. Hablaremos de

sensibilidad, intelectualismo, igualitarismo y utopismo. La sensibilidad hace alusión a la

característica más sobresaliente de la periferia política, de los espacios de la publicidad.

Esta ventaja de la vertiente informal de la política deliberativa se paga al precio de una

menor racionalidad, que es la que presuntamente se pretende saldar con la inserción en los

patrones de un mundo de la vida socializado, representado ahora por la cultura política

liberal. Y es, precisamente, este humus el que nos permite dar cabida a una pluralidad

ordenada de propuestas éticas de vida. La sensibilidad se traduce igualmente en la apertura

del consenso mínimo que representa la cultura cívica, en torno a la interpretación de los

principios constitucionales, a las aportaciones que las distintas subculturas pudieran traer
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consigo, con lo que se lograría, de paso, rechazar la asimilación apresurada entre

integración cultural mayoritaría e integración política40.

El intelectualismo apunta en contra de la tendencia a valorar el sustrato material de la

publicidad política en términos exclusivamente voluntarista e irreflexivo. Se pretende con

ello fomentar el intercambio dialógico de posturas e interpretaciones para la gestación de

los contenidos de la cultura política. No se asimila ese intelectualismo a la formalidad de

los discursos y deliberaciones institucionalizados en el Estado de Derecho, pero tampoco se

quiere dejar librada la sustanciación de la cultura política al albur de una tradición de

sentido que pudiera imponerse al margen de la coacción que las buenas razones ejercen.

Este sesgo intelectualista no debe hacernos desviar nuestra atención, no obstante, a que en

el reparto funcional que la política deliberativa lleva a efecto, la cultura política detenta un

fuerte sentido volitivo, al erigirse en estructurador de flujos inorgánicos de la publicidad41.

El igualitarismo es un derivado de la constitución en términos de derechos fundamentales

de la esfera de la publicidad política. Los derechos que fundan el ejercicio y la misma

constitución de la soberanía democrática han de ser reconocidos en igual medida para todos

los actores individuales . Este requerimiento está en la base de la propuesta democrática de

Habermas, y, de otra parte, la misma traslación práctica de la ética del discurso, de

40 Habermas muest ra cierta querencia por la idea de un consenso entrecruzado, de tipo rawlsíano, para
establecer los contenidos de la cultura política. Así, en "Conciencia histórica e identidad postradicional . La
orientación de la Repúbl ica Federal hacia Occidente" , en Identidades nacionales y postnacionales, Madrid ,
Tecnos , pág. 102, Habermas menciona la existencia de "tradiciones culturales consonantes" o, m á s
expl íc i tamente , el so lapamiento de identidades colectivas en una forma de vida que resulta privilegiada como
ingredientes de la nueva cultura política en el trasfondo del abstracto "patr iot ismo const i tucional" .
41 La cultura política vendría a ser, de este modo , el correlato motivacional al puro intelectualismo que
representaría una integración política apegada únicamente a procedimientos formales. Cier tamente , no parece
necesaria una virtud exigente, rousseauniana, pero tampoco parece suficiente, como Habermas sugiere en
otros lugares, suplir ésta por una suposición motivacional que los resul tados racionales de las del iberaciones
portan cons igo . Al respecto, vid. "Rep l ik" en Die Einbeziehung des Anderen, op.cit . pág . 312 .

2 En Habermas , como tendremos ocasión de hacer ver más tarde, no cabe atribuir derechos fundamentales a
los colect ivos , sino sólo a los individuos como pertenecientes a éstos. La tutela de las formas cul turales de
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inspiración profundamente igualitarista, al dominio de la política y el Derecho, no parece

sino reforzar esta inclinación43. En lo que hace a la composición de la cultura política, esta

igualdad plantea mayores dificultades. Se reconoce sin reservas la igualdad fundamental de

partida de todas las propuestas de identidad que se elevan desde las distintas formas de vida

y sus tradiciones semánticas. Pero esta igualdad de partida se ve matizada por la adhesión a

un mínimo ético exigible a todas ellas, que se resume en el respeto a la identidad

constitucional de la asociación ciudadana. Las sociedades poseen un derecho básico a

preservar su propia cultura política, entendida como la interpretación que hacen de los

principios morales, derechos fundamentales y procedimientos que la constitución consagra,

a la luz de las circunstancias temporales concretas presentes. Esta protección de la identidad

constitucional restringe la apertura hacia las formas culturales que no respeten ese mínimo

ético inclusivo. Pero esto es algo de lo que daremos cuenta con mayor detalle más adelante.

Por último, el utopismo se condensa en el criticismo que la cultura política liberal

despliega contra un poder político que cuenta con la publicidad tan sólo como instancia

plebiscitaria de legitimación, pero también contra la imposición de una interpretación

popular de los contenidos y los modos de la política basada en una tradición no mediada

por una reflexión compartida. En su labor atenta de vigilancia contra los peligros que toda

lógica de afirmación y reproducción del poder encierra, la cultura política se revela como la

genuina portadora de la impronta radical-democrática de las revoluciones burguesas, de su

proyecto histórico de agotamiento de las energías utópicas incardinadas en la idea del

vida se explica así únicamente en razón de la protección y sostén que brindan a ios sujetos en la constitución e
sus identidades personales.
43 El mismo William Rehg, en su penetrante análisis de la ética del discurso, insiste en esta consecuencia
inequívoca que se deriva del planteamiento teórico de Habermas. La misma formulación del principio
discursivo, con esa insistencia en el "todos" de la aceptación de las normas, refuerza la inclusividad. Y el
empleo reiterado de la reserva "en igual medida", para toda propuesta realizada, no hace sino abundar en esta
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Estado democrático de Derecho. La cultura política liberal trata, pues, nada menos que de

la regeneración • de este núcleo radical frente a cualquier intento de conformación

minusvaloradora de este motor histórico44.

Una vez que la cultura política ha sido adecuadamente caracterizada en lo que hace a las

funciones que desempeña en el modelo de política deliberativa, y en asociación a las

comunicaciones de la periferia del sistema político, y que ha sido delineada en sus rasgos

centrales, resta lo más problemático. La cultura política, en su relación con el mundo de las

comunicaciones políticas pre-institucionales, y con el espacio público en el que se

despliegan las luchas por el reconocimiento, y las interpretaciones de las necesidades,

parece abocada a una manifiestación concretista, apegada a las prácticas de vida de un

colectivo singular, si bien no homogéneo. Toda genuina integración política, en este

sentido, ha de ser capaz de responder a estas demandas que le dirigen los individuos y

colectivos que se encuentran en la periferia de las prácticas oficiales del Estado de Derecho.

Pero al mismo tiempo, la cultura política exhibe inquietantes rasgos universalistas, que

desmienten esa adscripción férrea a lo local. Así, Habermas atribuye a(la cultura política el

que "dispone a los ciudadanos, no a perseverar en una actitud orientada al éxito de

participantes en el mercado que siguen sus intereses propios, sino también a hacer un uso

orientado al entendimiento de sus libertades políticas, en el sentido kantiano de "uso

público de la razón""45.

línea democratizadora. En este sentido, resumiendo, no es errado admitir que toda la arquitectura de la ética
del discurso destila una lectura necesariamente democrática en el ámbito práctico.
44 Esta ¡dea es el centro de gravedad del ensayo "Volkssouveranitát ais Verfahren". Vid, en esta línea, págs.
608-9. La idea de la reignición del núcleo radical democrático a través de un empleo exigente de la libertad
comunicativa ha sido subrayada, últimamente, en la discusión con John Rawis. "ReconcÜación mediante el
uso público de la razón", op.cit, pág. 67.
45 "Replik", en Die Einbeziehung des Anderen, op.cit pág. 312.
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Parece así que la cultura política se obliga a impulsar un auténtico proceso de formación

democrática de la voluntad política, urgiendo a los sujetos a que abandonen lo que de

privado e inasumible en términos generalizabas hay en sus posturas para los otros, con lo

que los contenidos informales y plurales de la visión del mundo sufren una suerte de

destilación. Al albur del movimiento postconvencional de la moral, la cultura política,

surgida al calor de las luchas históricas de una comunidad política, se torna "liberal"

merced a "la referencia a los principios universalistas de la constitución, que prometen un

trato igual en derechos"46. Sólo en esta particular conformación la cultura política se hace

capaz de cumplir una tarea a la altura de los nuevos tiempos: la constitución y el

mantenimiento de una conciencia ciudadana común, en el seno de una sociedad pluralista,

que vaya más allá de todas las diferencias.

La tendencia al universalismo, su decantación por una base comprensiva más allá de las

diferencias interpretativas que las eticidades sustanciales en liza ponen en juego, crea

tensiones en una cultura política que tampoco puede prescindir absolutamente de

incardinación sustantiva en formas de vida. La razón última de la tensión puede entenderse,

igualmente, a la vista de la peculiar comprensión que Habermas albqrga del principio de

neutralidad del procedimiento político deliberativo. Partiendo del dogma de la única

respuesta correcta, Habermas traslada su justificación funcional al ámbito político. Esto es,

Habermas resalta la necesidad de imponer la primacía de lo justo sobre lo bueno. Esta

primacía, no obstante, no se traduce en una avasallamiento de lo universal sobre lo

particular de las concepciones de la vida buena, pues lo que la neutralidad demanda es el

respeto hacia la diferencia, la abstención de tomar partido por ninguna de las concepciones

que compiten entre sí.

46 "Replik", op.cit pág. 317.
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La primacía de lo universalizable no sólo busca garantizar el respeto a las visiones

plurales del mundo que pululan en la esfera preinstitucional, ya que, más allá, se afirma

como la única alternativa a la confrontación violenta entre valores en busca de su

supremacía, a la weberiana "lucha de dioses". Precisamente, la justificación moral de la

neutralidad, más allá de cualquier visión concreta del bien47, de la que pudiera formar parte,

viene dada por su necesidad práctica inderogable: si queremos afrontar las cuestiones

concernientes a la regulación de los conflictos o a la persecución de fines colectivos, de

modo racional, no cabe una opción entre neutralidad y violencia. Sólo esta carencia de

alternativas desgaja el principio de la neutralidad de cualquier atisbo de justificación ética a

partir de un contexto de descubrimiento48.

A esta justificación normativa, se une otra de cuño inequívocamente pragmático.

Habermas alberga la creencia de que podemos arribar a postular la necesidad trascendental

del principio de neutralidad, a la luz de los universales pragmáticos que se agazapan en su

interior. Tales universales, entre los que se cuentan los conceptos de verdad, racionalidad,

fundamentación y consenso, desempeñan en todos los lenguajes el mismo papel gramatical,

lo que los convierte en parte del saber reconstructivo implícito en los discursos morales. Su

carácter trascendental va de la mano de su formalismo, ya que son susceptibles de recibir

variadas interpretaciones en el curso de su sustanciación histórica. Diferencias que también

47 Para el comunitarismo, por el contrario, ningún principio neutral lo sería en realidad, pues siempre habría
que partir de una determinada visión de lo bueno para extraer y justificar cualquier postulado. Lo que está en
línea de la demolición de la escisión entre la moral y la ética. La concepción de Rorty me parece ta más
cualificada actualmente sobre este particular, en la denuncia que hace del idealismo de la postura de
Habermas en torno a la validez, elevada a modelo universal al albur de la gramática de la rectitud moral. R.
Rorty "Sind Aussagen universelle Geltungsansprüche?", en Deutsche Zeitschrift Jtir Philosophie, 42, 1994,
págs. 975-88. En materia política, "La Justicia como una lealtad más amplia", en El Pragmatismo, una
versión, Barcelona, Ariel, págs. 237 y ss.
48 Faktizüát und Geltung, pág. 377.
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se plasman "en forma de diferencias entre las constituciones históricas, que interpretan y

conforman de distinta manera el sistema de los derechos"49.

Hemos de precavernos, dando un paso más, del malentendido de interpretar neutralidad a

modo de abstención o abandono de la reflexión racional sobre determinados ámbitos

materiales. La neutralidad implica que los poseedores del poder han de comportarse de

forma neutral frente a las concepciones de la vida buena que compiten entre sí, pero no que

pueda producirse, o mucho menos, que sea deseable, una defección de las preguntas éticas

del ámbito del discurso político. Frente al liberalismo, que aboga por arrumbar estas

cuestiones al ámbito de la privacidad, exenta de la compulsión de las comunicaciones

intersubjetivas, la teoría del discurso se reclama del entendimiento de las cuestiones éticas,

con una intención declaradamente práctica: "si la neutralidad llegara a exigir la puesta entre

paréntesis de las cuestiones éticas del discurso político, éste vería menoscabada su fuerza

para la transformación racional de las actitudes prepolíticas, de las interpretaciones de las

necesidades y de las orientaciones valorati vas"50. Habermas está preocupado por la retirada

al ámbito de lo privado de cuestiones en que se ventilan asuntos de relevancia práctica

inmediata, como sucede en el terreno de la ética. La compulsión que la racionalidad ejerce

se vería seriamente afectada si declináramos por principio la posibilidad de escrutinio de las

doctrinas éticas, que son, conviene recordarlo, las que al cabo informan la interpretación

constitucional y conforman el sistema de los derechos fundamentales, a través de su aflujo

temático a la cultura política liberal51.

, p á g . 3 7 9 .
50 Ibid, pág. 375.
51 Como puede constatarse, la estrategia neutralista de Rawls es más radical que la de Habermas, pues aquél sí
admite la necesidad de que sean las respectivas doctrinas comprensivas las que interpreten en último término
la vinculatoriedad de los contenidos de la doctrina política. Benhabib, por el contrario, comparte la
reivindicación política de la delimitación de lo ético y lo moral. En "Models of Public Space", op.cit. págs....
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La versión tolerante del principio de neutralidad, a la que Habermas se acoge, da fe de esta

intromisión del discurso político en materias éticas, dado que significa que no sólo la

formación informal de la voluntad y ta opinión, sino también la regulada por

procedimientos, ha de poder extenderse a cuestiones éticamente relevantes de la vida

buena, la identidad colectiva y la interpretación de las necesidades" 52. Lo que no trae

consigo una sustracción a la esfera preinstitucional de su competencia para acoger en su

seno las luchas por el reconocimiento, en las que fragua el poder comunicativo.

Podemos constatar, con lo que tenemos hasta ahora, que la cultura política se hace eco en

su seno del conflicto entre universalismo y particularismo que recorre toda la propuesta

política de Habermas. De un lado, está llamada a mantener una trabazón íntima con la

dimensión ética de las interpretaciones de lo bueno y la formación de las identidades, desde

las distintas propuestas que las culturas elevan. De otro, mantiene una referencia

inextinguible al universalismo moral, en forma de apelación a principios universalistas de

la constitución y a la igualdad de derechos. Habermas se debate entre la inevitable

referencia al sustrato de la eticídad material, como base para la garantía de la integración

política, y la tendencia hacia el universalismo, ínsita en los procedimientos que adopta la

política deliberativa y en los derechos fundamentales que constituyen su condición de

ejercicio. El problema, claro está, no es otro que el de la composición cabal de ambos

polos, en el interior de un modelo tan sumamente problemático como el de Habermas, en el

que la primacía de los discursos morales, la coacción al consenso, y la necesidad de

sostener un acuerdo mínimo por razones compartidas ponen fuertemente en entredicho el

papel de esta integración ética de mínimos que propugna.

52 Faktizitat und Geltung, op.cit, págs. 380-1.
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Desplazándonos al plano de las identidades, el problema se traduce de modo similar, y

atañe a la reconciliación entre el universalismo de las orientaciones de valor que cristalizan

en la praxis democrática y el discurso de los derechos humanos, y el particularismo de las

identidades fuertes vinculadas a la tradición nacional.

Uno de los lugares donde la peculiar estabilización de la tensión entre facticidad y validez

ha hecho más fortuna, al menos en los foros de discusión, es lo que Habermas ha dado en

llamar el "patriotismo de la Constitución". Me parece un observatorio privilegiado para dar

cuenta de los problemas que se detectan en la integración política de las sociedades

complejas, y creo que es un buen comienzo para la reflexión, que continúa con la

introducción del motivo del multiculturalismo en las sociedades occidentales, objeto de

tratamiento en el próximo inciso.

Habermas está claramente decidido a desmarcarse de las adscripciones fuertes de la

identidad republicana, y de lo que podría interpretarse53, al hilo de la misma, como

integración ético-sustancial. Para el republicanismo, la ciudadanía se cualifica por la

pertenencia a una determinada comunidad política con rasgos bien aquilatados y con límites

circunscritos, comunidad que pone en su base un patrimonio cultural hpmogéneo que ha de

ser reconocido y protegido por el Derecho y el Estado. El comunitarismo que se pone en su

base centra la tarea política en la constitución de la identidad y la realización de proyectos

comunes de vida, que son los que prestan consistencia y engarce a las biografías

individuales de cada miembro del colectivo, "...los ciudadanos están integrados en la

comunidad política como partes en un todo, de suerte que sólo pueden formar su identidad

personal y social en el horizonte de tradiciones comunes y de instituciones políticas

reconocidas".
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Habermas se desmarca de esta visión de la ciudadanía, por su desfase de las condiciones

de la política moderna, y por la homogeneidad ética que presupone y que se compadece mal

con las condiciones de pluralismo cultural, pero sí rescata una intuición central del

republicanismo para su planteamiento discursivo. El republicanismo se hace consciente de

la importancia de la autonomía pública como un fin que nadie puede realizar por sí sólo, y

que se reclama de la realización común en una praxis intersubjetivamente compartida.

Resulta así superada la fijación liberal en la persecución de los propios intereses, y la

comprensión consonante de la voluntad política por su agregación mágica, y una lectura de

la ciudadanía excesivamente ligada a una posición jurídica en el seno de una organización

formal - el Estado54.

Este despliegue de la autonomía pública depende, pues, de la consistencia del sustrato de

relaciones de reconocimiento desde el que se ejercita a través de una praxis concordada. Es

necesario fundar una red de relaciones igualitarias de reconocimiento recíproco,

convergente en un trasfondo compartido de motivos e intenciones de ciudadanos orientados

al bien común, que no es otra cosa que lo que hemos dado en entender como cultura

política. El Derecho, claro está, mantiene una relación peculiar de ambivalencia con dicha

base particularista, pues si bien las relaciones de reconocimiento en ningún caso pueden

venir urgidas jurídicamente, el medio del Derecho no puede renunciar a su incardinación en

el contexto de tal cultura jurídica habituada en el ejercicio de las libertades55.

Así quedan establecidos los términos del dilema de Ja integración política, que ha de

incorporar una referencia a un sustrato cultural, cívico, como humus del que se nutre el

53 "Ciudadanía e Identidad nacional", en Facticidady Validez, op.cit, , pág. 626.
54 Que se corresponde con una comprensión individualista-instrumentalista del papel de ciudadano. Ibídem.
" Ibid, pág. 627.
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ejercicio deliberativo de la autonomía pública, centrado en instituciones, procedimientos y

principios formales.

Para Habermas, la nación ya no puede constituir una respuesta satisfactoria, por las

identidades concretistas que plantea. El republicanismo moderno se ha hecho consciente de

esta insuficiencia, al emancipar el concepto de ciudadanía de la pertenencia a una

comunidad prepolítica, integrada sobre la descendencia, la tradición compartida y la lengua

común. La crítica practicada al neohistoricismo ha puesto el dedo en la llaga, al revelar la

medida en que las tradiciones narrativas en torno a las que se afianzan los grupos encubren

formaciones patológicas de la identidad común. Se reproducen de esta forma las

prevenciones vertidas en el capítulo precedente contra la supuesta ingenuidad de la

hermenética conservadora, como testigo mudo del despliegue de las tradiciones culturales.

Habermas cree que la coacción a una apropiación reflexiva de las tradiciones marca la

transición a una deliberación pública sobre cómo deseamos entendernos a nosotros mismos,

y qué proyecto deseamos desarrollar como opción vital colectiva56. En este sentido, el

modelo de la autenticidad que Habermas toma prestado de Kierkegaard, se muestra

demasiado apegado a la decisión individual autorresponsable y consciqnte, y se compadece

mal con la construcción colectiva de cursos histórico-biográficos. Dificultades similares

suscita la traslación de este patrón a una base cultural en la que las propuestas identitarias

son ampliamente heterogéneas, y se ven forzadas, siquiera por su contigüidad forzada, a

hablar entre sí para establecer diferencias o arribar eventualmente a acuerdos57.

56 El tema de la ambivalencia de las tradiciones, y de la barbarie ínsita en cada propuesta cultural, es de
innegable sabor benjamiano, y se remite, una vez más, a las aludidas Tesis sobre la Filosofía de la Historia.
57 Que es lo que ha denunciado, entre nosotros, Carlos Thiebaut, en su ensayo "Democracia y Diferencia: un
aspecto del debate sobre el multiculturalismo", en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 31, 1994, pág. 56.
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Un último motivo habla en contra de la integración política sobre la base facilitada por las

tradiciones. Y no se trata ya tanto del desleimiento de las diferencias culturales, en el

interior de una comunidad política, ya de por sí gravemente incorrecta, sino de algo de

raigambre diríase que "teológica", pues lo que Habermas acaba planteándose no es otra

cosa que el pecado original de toda tradición cultural. Tras Auschwitz, cualquier intento,

lego o historiográfico, de fijar tradiciones de sentido en normalidades históricas, resulta

gravemente cínico. La vida consciente nos exige justamente la desconfianza por principio

de toda continuidad que se afirme incuestionadamente como válida, y no otra cosa sucede .

con nuestras tradiciones nacionales58.

Cierto es que no podemos elegir las tradiciones en las que nos encontramos inmersos, pero

también lo es que la identidad no es algo que hayamos encontrado ahí, como indisponible,

como coagulado de una vez para siempre, como opaca a cualquier atisbo de reflexión

crítica. La distancia frente a la propia tradición, y la sensibilidad hacia las ambivalencias

que toda cultura encierra no encauza hacia una nueva comprensión de la identidad como

proyecto colectivo, como selección de rasgos que queremos proseguir tras el tamiz de la

crítica, y el "filtro de la conciencia del pecado"59. (

Lo rescatable para nuestros análisis de toda esta escatología , es simplemente el hecho de

que los individuos no deben abdicar de la responsabilidad que les es inherente como

pertenecientes a una comunidad de vida, y del papel activo que pueden y deben ejercer en

la conformación de la identidad colectiva. El modelo dialógico de Habermas encuentra

58 "Identidad nacional y postnacional. Entrevista con J. M. Ferry", en Identidades Nacionales y
Postnacionales, op.cit. págs. 113-4.
59 Ibid, pág. 120.
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terreno abonado también aquí, cuando se trata de espigar las perspectivas de futuro

orientadoras de la acción, cubriendo las necesidades de afirmación de nuestro grupo60.

Las culturas mayoritarias se encuentran, pues, bajo sospecha, y no pueden pretender, ni

por asomo, continuar con el suministro de la base integrativa para el colectivo. La

racionalización de las imágenes del mundo plantea una primera interdicción, seguida por la

ruptura de la homogeneidad de las imágenes del mundo y signada por la tendencia

imparable hacia el universalismo cosmopolita. La pregunta que se impone a la luz de estos

procesos, que apuntan inequívocamente en dirección a la disolución de las identidades

nacionales concretistas, es la relativa al mantenimiento y extensión de un núcleo cultural

mínimo, de una referencia inequívoca al anclaje en imágenes culturales reconocibles en el

marco dé una tradición de sentido, más o menos fluida, más o menos racionalizada.

La decadencia delsentido enfático del etnos como sustrato de la integración política se

corresponde con la emergencia de una apuesta decidida por los modos abstractos de

cohesión social. El republicanismo parece haber dado un primer paso en esa dirección, al

centrar su atención, no ya en el sustrato ético-cultural mayoritario de la comunidad, sino en

el ejercicio práctico de unos derechos de participación y comunicación política, que por su

parte conforman el núcleo de la autonomía pública. La participación democrática se hace

capaz de establecer, sobre la base de una nueva ciudadanía, un nuevo plano de solidaridad

jurídicamente mediada, al tiempo que abre al Estado una fuente secularizada de

legitimación61. La ventaja del modelo republicano está en su llamada de atención sobre el

protagonismo creciente que los individuos, como miembros de un colectivo, adquieren en

60 "Conciencia histórica e Identidad postradicional. La orientación de la República Federal hacia Occidente",
op.cit. pág. 91.

"Der Europaische Nationanstaat - Vergangenheit und Zukunft von Souveranitát und Staatsbürgerschaft",
en Die Einbeziehung des Anderen, op.cit. pág. 135.
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la autoorganización de su comunidad jurídica, y en los derroteros que desean imprimir a sus

proyectos de vida en común62. Pero el republicanismo no llega a consumar el giro que la

adopción decidida de la autodeterminación imprime a la identidad política, y al

entendimiento de la integración social. Mantiene las fijaciones adscriptivas fuertes a la

vertiente de la autonomía pública, en detrimento de los derechos liberales clásicos, y, de

otro lado, plasma una visión de la cohesión virtuosa del colectivo, y de la Constitución,

como rememoración del acto fundacional de la asociación, demasiado lastradas por

referentes sustanciales, ya éticos, ya históricos63.

Lo que parecería sugerirse, a partir de esta lectura, es la transición completa hacia una

integración social más abstracta, que fíe en la fuerza de integración de los procedimientos y

principios morales, de la apelación al universalismo de los derechos y la forma democrática

de gobierno, y deje de lado cualquier adherencia sustancial. Lo que, por otra parte, tampoco

está precisamente exento de dificultades. Habermas parece ir en esta línea cuando habla de

la necesidad de obrar la desconexión entre integración cultural e integración política.

La integración cultural, tal y como se plantea para el Estado nacional clásico, implica,

como ya nos es conocido, la asimilación de etnos y demos. Agotadas las fuentes de

legitimación religiosas y metafísicas, se hace perentorio rastrear nuevos vínculos que

refuercen la conciencia de solidaridad sobre el expediente de una pertenencia en común. La

pertenencia se retrotrae, en el nacionalismo, al descubrimiento de un origen común,

testimoniado por una narración histórica, y por la recreación de un proyecto cultural y ético

de nación. La nación consigue, pues, la mediación entre estructuras jurídico-políticas,

62 El nacionalismo ínsito en el republicanismo ya se no se abandona así a la asimilación a una comunidad
naturalizada por la historia, en torno a una descendencia, una tradición, o una lengua comunes, sino que
demanda un alto grado de compromiso persona!, "es una figura del espíritu constituida por iniciativa propia".
"Ciudadanía e Identidad nacional", op.cit. pág. 623.
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cristalizadas en los nuevos procedimientos e instituciones democráticas, y una base

motivacional homogénea. Este sustrato cultural es el que proporciona la "fuerza

conformadora de la intención" (gesinnungsbildender Krafi) a una nación de ciudadanos

autoconscientes64, con lo que se consuma la fusión entre una nación popular (Volksnation)

y una nueva forma estatal, más abstracta.

Al hilo de este entrelazamiento entre las dimensiones culturales y jurídico-políticas, se

produce una nueva codificación de la ciudadanía. De un lado, el estatus definido por los

nuevos derechos ciudadanos amplía las posibilidades de los individuos en el seno del

Estado nacional. De otro, la interpretación de estos derechos ha de permanecer local en sus

miras, respondiendo al proyecto vital de un pueblo culturalmente definido: los derechos

determinan la pertenencia a un Volk culturalmente definido. El binomio cultura- Estado es

tan indiscernible, que puede afirmarse, sin temor a error, que "sin la interpretación cultural

de los derechos ciudadadanos, el Estado nacional, en su fase fundacional, apenas habría

encontrado la fuerza para generar un nuevo plano más abstracto de integración social por

medio del establecimiento de una ciudadanía democrática"65.

Tras la decadencia del Estado nación, y del nacionalismo que constituyó su ideología,

permanece, sin embargo, la comprensión más abstracta de la integración política sobre

procedimientos e instituciones que fraguó a su calor. El proceso democrático es la única

garantía con la que contamos para estas tareas de cohesión social ante los embates de la

diferenciación y el pluralismo. Pero ahora, éste no cuenta con salvaguardas externas que

cubran su retaguardia, dado que no podemos seguir contando con una cultura homogénea

63 El principal déficit le viene transmitido por su adopción del comunitarismo como filosofía moral de
trasfondo, que to hace concretista en su vinculación a una cultura como fuente de la virtud.
64 "Der Europaische Nationalstaat...", op.cit. pág. 136.
6iIbid, pág. 137.
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que facilite una autocomprensión consonante de la ciudadanía66. Parece, pues, que debería

sernos suficiente, en las condiciones políticas que la modernidad signa, contar con una

integración política centrada en la avenencia formal en los procedimientos democráticos y

la adhesión a los derechos fundamentales, que se sedimentan en las diversas constituciones.

Esta intuición se refuerza con la formulación del habermasiano "patriotismo de la

Constitución", y con la comprensión renovada de la ciudadanía democrática.

El patriotismo constitucional responde al movimiento genérico hacia el universalismo

moral, encarnado ahora en el plano estrictamente político: así, la relativización de la propia

forma de existencia, atendiendo a las pretensiones de las demás formas de vida, que se

postulan como iguales en derechos, la tolerancia cosmopolita, etc. Proviene de la

desconexión ya aludida entre política y cultura que ve la luz tras la disolución del

nacionalismo clásico, y postula una adhesión abstracta a procedimientos y principios

democráticos, como vía necesaria a la vez que suficiente para garantizar las condiciones

mínimas de convivencia y comunicación entre las diversas formas de vida que pululan en el

Estado67. Pero el patriotismo constitucional no puede darse con esta pureza, por lo que, de

inmediato, se postula su correlato sustancial irrenunciable: la xulturq política liberal. La

razón es bien visible: como tal, el patriotismo constitucional no pasa de ser una "propuesta

de seminario", que no puede ofrecer un sustitutivo eficiente a la pretérita "sana conciencia

nacional"6. Si lo pretende, ha de paliar sus debilidades motivacionales como oferta

integrativa, con el auxilio de una vigorosa y bien enraizada cultura política democrática y

liberal.

66 " Inklus ion - Einbeziehen oder Eínschliessen?", en Die Einbeziehung des Anderen, op.cit, págs . 158-9.
67 "Conciencia histórica e Identidad postradicional", en Identidades nacionales y postnacionales, op.cit. pág.
101.
6a "Inklusion...", op.cit. pág. 157.
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Las mismas debilidades parecen apuntarse en el nuevo planteamiento formal de la

ciudadanía democrática. El anclaje motivacional de la ciudadanía se realiza por vía de
t

inclusión, entendida ésta, no en el sentido funcional de incorporación de los sujetos a un

número cada vez mayor de ámbitos funcionales (Luhmann), sino como expansión del

núcleo del estatus jurídico de que éstos gozan en el interior del Estado. Frente al modelo

republicano, la ciudadanía democrática moderna sitúa en pie de igualdad a los derechos

configuradores de la autonomía privada junto con los políticos de comunicación y

participación. Pero este formalismo de los derechos ciudadanos de nuevo se revela

insatisfactorio, ahora a causa de la cesura entre igualdad formal y material que Habermas

imputa al debe de las sociedades democráticas. De ahí que, también en este supuesto de la

ciudadanía, Habermas postule un correlato sustancial que venga a estabilizar la peculiar

dialéctica entre ambas vertientes de la igualdad, tornando efectivo el disfrute de los

derechos básicos para todo ciudadano qua ciudadano. Los derechos sociales vienen a jugar

un papel determinante en esta mediación, dado que pueden muy bien interpretarse en clave

funcionalista como sustrato desde el que poner en práctica los derechos políticos69.

Se observa en este punto un giro interesante en el planteamiento de {-(abermas, que podría

caracterizarse como transición desde un concepto de derechos centrado en la

autodeterminación moral, y cristalizado en torno a las autonomías pública y privada, a otro

más proclive a la custodia de la autorrealización, en forma de cuidado a las formas de vida.

Habermas consuma esta reinterpretacíón al hilo de la mentada introducción de los derechos

69 "Ciudadanía e Identidad nacional", op.cit, pág. 633. Habermas advierte, a renglón seguido, que los
derechos sociales también pueden ser disfrutados de modo paternalista, haciendo posible una renuncia
privatista al papel activo de ciudadano, a favor del de cliente de las burocracias bienestaristas. Este tema nos
es ya conocido desde los planteamientos finales de la Teoría de la Acción comunicativa, vol.II, op.cit, págs.
490 y ss. Contra la interpretación de Frankenberg, que se decanta por imputar a los derechos sociales una
naturaleza independiente de los derechos de participación política, y el rechazo de Habermas a esta fórmula,
véase la nota 113 del capítulo tercero de este trabajo.

500

.



Capítulo 6: integración política e identidad ciudadana

de participación social y cultural. La principal virtualidad de los mismos está en que

permiten experimentar el genuino valor de uso de sus derechos70, su realización efectiva, en

forma de seguridad social y reconocimiento recíproco de las diferentes formas culturales de

v i d a . Si la ciudadanía quiere convertirse en motor para la generación de auténticas

relaciones de reconocimiento y solidaridad entre extraños, ha de velar porque el Estado

materialice la igualdad prometida, permitiendo así el despliegue de los distintos planos de

vida ínsitos en su acervo simbólico pluralizado. La vinculación entre los miembros de un
e

colectivo estatal, constituidos en nación real de ciudadanos- frente a la nación originaria de

miembros de un pueblo (Volksgenossen) - demanda de una participación política activa, y

del respeto y fomento de las condiciones y presupuestos para la realización de las formas de

vida deseadas. Sólo a través de la convicción compartida de la dependencia que los

enhebra, y les torna corresponsables por todos, pueden hacerse capaces de asociar la

integridad de los espacios privados de desenvolvimiento de su autonomía, la participación

política activa y la protección de las condiciones de las formas de vida. Por último, esta

alusión a la creación y fomento de formas de vida, parece abrir la mirada a la dimensión,

otrora postergada, de la autorrealización colectiva, como elección existencial de un

proyecto existencial y una autocomprensión identitaria.

La materialización parece imponer sus dictados en una integración política

declaradamente formal en sus miras, con lo que el sustrato cultural sigue detentando un

70 Esto permite explicar por qué Habermas, en otro lugar, vincula la lealtad constitucional al hecho de que los
ciudadanos se hagan capaces de concebir el Estado constitucional democrático como un logro a partir de sus
propias circunstancias históricas. Sólo en esta vertiente del disfrute efectivo de derechos ampliados se
consuma una legitimidad ampliada. "Replik", op.cit, pág. 329.
71 Esto parece emparentarse con la nueva legitimidad por los resultados, con la que se sobrecarga el Estado de
bienestar, y que es objeto de reflexiones pormenorizadas en Problemas de Legitimación en el Capitalismo
Tardío, op.cit, págs. 66 y ss., y en el ensayo "Die Krise des Wohfahrstaates und die Erschópfung utopischer
Energien", en Die nene Unübersichlichkeü, op.cit, págs. 149 y ss.
72 "Der europáische Nationalstaat", op.cit. pág. 143.
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papel, aún de protagonista secundario, en la preservación de la cohesión solidaria en

nuestros colectivos. El fracaso de un expediente integrativo basado en exclusiva en la

dimensión político-jurídica, sin embargo, no nos echa en brazos de la fuerza de

amalgamamiento de las culturas nacionales mayoritarias. Entre ambos planos, formal y

cultural, se ubica el medio de una cultura cívico-política que, al tiempo que propicia el

anclaje ético-social de los procedimentos e instituciones democráticas, y su fuerza de

conformación social, garantiza una comprensión profunda y rica de la ciudadanía moderna.

Y de nuevo a propósito de esta estación intermedia se enciende la tensión entre

universalismo y particularismo, ahora concretada en torno al problema de la dependencia

mayor o menor que la cultura política exhibe con relación a la cultura mayoritaria del

colectivo. Pues tanto el patriotismo constitucional, entendido en clave de avenencia más o

menos abstracta a principios e instituciones democráticas, y respeto a los derechos

fundamentales, como la inclusión expansiva que se postula desde la nueva ciudadanía

democrática, no bastan para producir integración política y social en un colectivo bien

determinado, con sus rasgos e idiosincrasias propias y privadas. La integración mira

siempre, con uno de sus ojos, a esta comunidad local, y, con ql otro, al referente

universalista inderogable en nuestras sociedades de intención cosmopolita.

Y esa fijación fluida, ese contacto con un anclaje sustancial, es lo que se apunta al haber

de una cultura cívico-política bien encarnada, como ya hemos tenido ocasión de tratar. El

patriotismo constitucional y su contrapartida material persiguen idéntica meta: la

coexistencia pacífica en igualdad de derechos entre individuos y formas de vida, tanto en el

plano nacional interno, cuanto en el internacional. Habermas extrema la importancia del

respeto a ambos, cuando reivindica la pretensión de una convivencia igualitaria entre
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formas de vida no puede en modo alguno contradecir los principios constitucionales

vigentes, tal y como son entendidos por la correspondiente cultura política74.

La cultura política se condensa en una constitución vigente, y se nutre de interpretaciones

culturales presentes en el interior de la comunidad ciudadana, de modo que los mismos

principios constitucionales reciben lecturas diferentes75. Pero la cristalización de la cultura

política rebasa el marco formal de la constitución escrita, para dirigirse a las prácticas

sociales, si es que desea convertirse en "la fuerza impulsora del proyecto dinámicamente

entendido de establecer una asociación de libres e iguales"76 .

El correlato particularista, la socialización de todos los ciudadanos en una cultura política

común, advierte Habermas con insistencia, no necesita perjudicar ni un ápice el sentido

universalista de la soberanía popular y los derechos humanos. Se relaja, en este sentido,

cualquier posible adherencia con una interpretación homogénea de trasfondo, como base

nutricia de la cultura cívico-política, lo que permite ofrecer una respuesta a la cuestión de la

conexión entre la cultura política inderogable en toda integración política, y la cultura

mayoritaria de la comunidad social de base.

Habermas parte de dos asunciones que estimo básicas. De un parte, jabearías se reafirma

en su convicción de que no es posible, a estas alturas de la historia filosófica y política,

pretender una integración sobre imágenes sustanciales del mundo, sobre las

interpretaciones. culturales que suministra una forma de vida, todo lo privilegiada e

inclusiva que se desee. El fenómeno del multiculturalismo, junto con la falibilidad y el

73 "Conciencia histórica e identidad postradicional", op.cit. pág. 101.
74 "Der europáische Nationalstaat", op.cit, pág. 142.
75 Ibid, pág. 143. Este sentido es el que trasluce tras la afirmación de la impregnación ética de todo
ordenamiento jurídico, "dado que interpretan de modo diverso el contenido universalista de los mismos
principios constitucionales, en consonancia con el contexto de las experiencias de una historia nacional y a la
luz de una tradición, una cultura y una forma de vida históricamente predominantes", en "Inklusion...", op.cit,
pág. 173.
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distanciamiento de las tradiciones propias, signan el destino de esta integración de cuño

cultural. El privilegio de una tradición no expone nada más que un fenómeno cuantitativo,

una mayor extensión en el radio y alcance de su potencial de crear unanimidades, pero no

arrastra tras de sí una preferibilidad moral de principio. Lejos de ello, Habermas habla de

acentrismo, para referirse al hecho de que "las identidades colectivas ya no necesitan un

punto central en que hubieran de agavillarse e integrarse en el marco de una identidad

nacional"77.

Pero, por otra parte, esta constatación está lejos de condenar a la irrelevancia la peculiar .

composición cultural de la ciudadanía. Habermas es gravemente consciente del hecho de

que la aleación de culturas en el seno del Estado es la que al cabo determina el horizonte de

las orientaciones valorativas preferidas, "en el cual se desarrollan las luchas culturales y los

discursos ético-políticos de autocomprensión"78. El contenido abstracto de la soberanía

popular y los derechos humanos, incorporados a los textos constitucionales, conforman tan

sólo el núcleo duro en el que se refractan las tradiciones culturales nacionales, que a su vez

tiñen el contexto de experiencias de una historia nacional con una adscripción vital y

cultural bien concretas. En la regulación de las materias culturalmente sensibles, en las que

se dirimen los problemas de identidad y las valoraciones fuertes, tal contexto cobra un

protagonismo político difícil de obviar79.

De esta impregnación ética de la constitución y del sistema jurídico-político, los autores

afines al comunitarismo, caso de Michael Walzer, deducen un supuesto derecho de la

ciudadanía a la autoafírmación de su propia forma de vida como correlato lógico del pleno

76 "Ciudadanía e Identidad nacional", op.cit, pág. 628.
77 "Conciencia histórica e Identidad postradicional", op.cit, pág. 102.
n "Inklusion", op.cit, pág. 173.
79 íbídem.
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derecho a la autodeterminación del colectivo. Habermas, por su parte, rechaza esta

adscripción de la cultura mayoritaria a la cultura política, y descree de la posibilidad de

admitir derechos colectivos de tipo cultural, hecho que analizaremos en el siguiente

epígrafe. A lo sumo, afirma nuestro autor, nos asiste un derecho a preservar nuestra cultura

política, en forma de interpretaciones constitucionales a la luz del contexto vital, frente a las

amenazas a su integridad, entendiendo tal en un sentido fluido y esencialmente revisable,

como no podía ser de otra forma. Pero de ahí no puede transitarse al derecho a la

autoafirmación de una forma de vida cultural privilegiada. Esto iría contra la coexistencia,

en pie de igualdad, de múltiples interpretaciones vitales en el interior de un Estado, lo cual

atenta contra la integración político-moral mínima necesaria.

Ámbito tan sensible como éste, que toca a la autocomprensión y la identidad ciudadanas,

no puede regirse por las convenciones válidas, para otras cuestiones. Así sucede, por

ejemplo, en el terreno de la aplicación de la regla de las mayorías. Dado que la composición

contingente de la ciudadanía podría llegar a perjudicar la pretendida neutralidad del

procedimiento político, no ha de acogerse la posibilidad de que las minorías culturales se

vean "mayoritarizadas" sin más, al' precio de una merma quizás irreparable de su

virtualidad socializatoria. La cultura mayoritaria, perdida ya su condición de "fachada del

todo", no puede prejuzgar el procedimiento democrático en cuestiones existenciales,

relevantes para las minorías. De ahí que Habermas hable, a renglón seguido, de una

necesidad de postular una "inclusión sensible a las diferencias", capaz de mantener a la

so Michael Walzer, Spheres ofJustice, New York, 1983, págs. 31-63.
81 "Ciudadanía e Identidad nacional", op.cit, pág. 643.
82 "Inklusion", op.cit, pág. 172.
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vista la rica pluralidad de formas de vida que articulan la vida del grupo, en forma de

ofertas de socialización diversas.

Reconocida, pues, la separación entre una esfera de la integración política, con su

componente cívico, plasmado en una cultura política que guía la interpretación

constitucional, y presta consistencia y fuerza de vínculo a la propuesta abstracta del

patriotismo constitucional, y el ámbito de las integraciones culturales, subpolíticas, nos

asalta la cuestión del discernimiento preciso de ambos planos, en lo que a contenidos se

refiere. El riesgo es cierto, y no puede ser desconocido: la cultura política bien podría

esconder, a modo de fachada, la cultura mayoritaria del colectivo, con la amenaza en

ciernes de desleimiento de la pluralidad. Y el peligro adicional de amputar ámbitos

importantes del reconocimiento entre extraños, que nutre la integración: el que merecen en

su calidad de individuos íntegros e incajeables, y miembros de un grupo étnico y cultural

como crisol de su personalidad84.

La fusión entre cultura política y cultura mayoritaria es un hecho en muchas sociedades

democráticas, y responde a la debilidad de la primera como sustrato motívacional del

patriotismo de la constitución, y de una ciudadanía vigorosa. Ambas realidades no precisan,

sin embargo, de su amalgamamiento. La coexistencia igualitaria en derechos entre distintas

formas culturales, que se explica, adelantémoslo, desde la integridad individual, y nunca

desde supuestos derechos colectivos, demanda la disolución del síndrome . La fuerza de

conformación es preservada garantizando el anclaje y la firmeza de la cultura política, al

margen de ese respaldo mayoritario. Habermas no aclara demasiado su propuesta concreta,

y no se ve cómo podría nutrirse de contenidos sustanciales, más allá de declaraciones de

83 Ibid. pág. 174.
84 "Ciudadanía democrática e identidad nacional", op.cit, pág. 624.

506



Capítulo 6: Integración política e identidad ciudadana

intención sumamente abstractas. Salvo en las contadas ocasiones en que, no sé si a modo de

desliz, o como única salida razonable, admite que el solapamiento de interpretaciones

culturales constituye la salida más razonable a la integración de los contenidos de la cultura

política. Así, cuando habla de identidades colectivas que se solapan en el seno de formas de

vida nacionales, o cuando, en otro lugar, postula que las "múltiples formas de vida (...)

tienen que solaparse en una cultura política común"87. Pero el solapamiento se sitúa bajo

exigencias de racionalidad que le hacen ir mucho más allá de una constatación empírica del

grado de coincidencia de distintas interpretaciones constitucionales, desde el momento en

que Habermas liga la validez del mismo con la premisa de que la competencia se guía por

la posibilidad de una convergencia final88

Este solapamiento tiene carácter fluido y abierto, dado que la cultura política ha de

quedar continuamente a disposición de las incorporaciones y flujos que pudieran llegar

desde las formas de vida de los grupos que arriban al Estado . Pero todo ello aderezado, no

obstante, por el derecho a afirmar la cultura política propia de la nación como mínimo

sustancial irrenunciable y digno de protección y fomento, frente a la disgregación anómica

y la fragmentación entre una miríada de culturas inconmensurables. Evjdentemente, no toda

cultura está en disposición de participar en este diálogo constitucional, lo que plantea

85 "De r europáische Nationalstaat" , op.cit, pág. 142.
86 "Conciencia histórica e identidad postradicional", op.cit, pág. 102.
B7 "Ciudadanía e Identidad nacional" , op.cit, pág. 643 .
Sl "Esta lucha de las interpretaciones sólo adquiere sentido bajo la premisa de que pueda encontrarse una
lectura correcta, que agote el contenido universalista de estos derechos en el contexto actual de m o d o
suficiente". "Repl ik" , op.cit., pág. 332.
89 Habe rmas critica a Rawls el hecho de que su concepto de solapamiento sólo puede tener sentido c o m o
condic ión de estabil idad política, pero nunca como base epis témica para integrar contenidos y producir
auténticas just i f icaciones normat ivas , que se obtienen por otras vías más idealizadas. Así, Habermas , en
"Reconci l iac ión mediante el uso público de la razón", op.cit, pág. 58 .
90 "Ciudadanía e Identidad nacional", op.cit, pág. 643.
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notables analogías, una vez más, con la exigencia de "razonabilidad" que Rawls dirige a las

doctrinas comprensivas en liza91.

4. Pluralismo e integración. Habermas frente a Taylor.

En suma, Habermas se ve confrontado irremediablemente con la tensión entre

universalismo y contextualismo, que recorre la médula de toda su obra, y que ahora se

enquista en el problema de la comprensión del mínimo moral integrativo y de las

adherencias sustanciales que le acompañan. El problema se torna tanto más acuciante,

cuanto que el multiculturalismo y la multiplicación de estilos de vida amenazan aún más

cualquier atisbo de generalización con pretensiones de validez universal. Esta

reinvidicación del elemento particularista parece poner en mayores aprietos a un proyecto,

el de la ética del discurso, tan abocado al consenso y tan reinvindicativo de la racionalidad

ínsita en los procedimientos, y de la imparcialidad ligada a éstos.

Así pues, e\facíum de la pluralidad valorativa imprime un nuevo giro a la construcción de

la teoría del discurso, y la sitúa justo ante sus retos cruciales. La socialización en una

cultura política común es irrenunciable, como también lo es ,la neutralidad del

procedimiento democrático ante la oferta de interpretaciones de valor que concurre en

cualquier sociedad moderna. El desmoronamiento imparable de la cultura mayoritaria como

locus clásico de la integración es, por este motivo, algo histórica y normativamente,

adquiere tintes irreversibles. Se comprende bien que, a la luz de esta situación, el

multiculturalismo en emergencia viene precisamente a agudizar la crisis moderna de la

1 Igualmente, Habermas expresa su malestar con Rawls por su establecimiento de una razonabilidad política,
carente de cualquier referente filosófico de trasfondo, lo que no es, en modo alguno, renunciable. Así, en
"Razonable vs. Verdadero q la moral de las concepciones del mundo", en Debate sobre el Liberalismo
político, op.cit. págs. 147-50.
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integración política, prestándole una coloración peculiar que no puede sin más desleírse en

el interior de moldes clásicos. El reto que se presenta no es, por todo ello, baladí.

No en vano, como acertadamente señala Carlos Thiebaut, el multiculturalismo comporta

"una marca de particularidad que toca el corazón mismo del proyecto político de la

modernidad y su idea de igual libertad, simetría y solidaridad de los iguales en la esfera

pública, y que desestabiliza muchas de las concepciones centrales de este proyecto"92. En

concreto, la composición multicultural de nuestras sociedades pone en cuestión, de una

parte, la validez de la teoría normativa de los derechos fundamentales, por cuanto que ésta

parece estar cortada al talle de los individuos, y no de las pretensiones que elevan los

colectivos, y de otra, el carácter del sustrato cultural que permita la integración social de los

miembros del colectivo bajo un mismo patrimonio simbólico. Está en juego nada menos

que la posibilidad de postular una comunidad de interpretaciones de lo deseable, y de

orientaciones de valor sobre las que fundar una acción colectiva y un proyecto de vida en

común.

Advienen al centro de la reflexión varias cuestiones de similar trascendencia, entre la que

no ocupa un lugar marginal la que se refiere al planteamiento de una teoría de los derechos

fundamentales que pudiera situarse en disposición de dar cuenta de las exigencias

normativas que las distintas formas culturales de vida plantean en su convivencia pacífica.

En este punto, se ha encendido un vivo debate, que aún continúa y proseguirá con ímpetus

renovados, acerca del papel del liberalismo de cara a estas exigencias culturales, que se

plantean desde las comunidades políticas y en ocasiones, atenían contra la primacía clásica

de los derechos individuales a favor de unos supuestos derechos colectivos a la

conservación y promoción de cosmovisiones fuertemente particularistas.
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Singular atención merce, en este maremagnum de propuestas y lecturas, la elevada por

Charles Taylor, en su breve ensayo "El Multiculturalismo y la Política del

Reconocimiento"93. Taylor propone, en trazos muy generales, la posibilidad de replantear

una forma de liberalismo que venga a salvar las carencias que arrastraba el modelo clásico,

y que él cifra en el no reconocimiento a las diferencias culturales entre las distintas formas

de vida, pues "la exigencia de reconocimiento igualitario se extiende más allá del simple

reconocimiento del igual valor potencial de todos los seres humanos"94, y ha de acordar

igual respeto a las culturas que han evolucionado como contexto de gestación y desarrollo

de tal potencial. Así, Taylor demanda en nombre de una visión ampliada del liberalismo, la

coexistencia igual en derechos de las culturas en que los individuos se socializan, lo que en

ocasiones se halla en contradicción con "la idea de que cualquiera de los conjuntos

habituales de derechos puede aplicarse en un contexto cultural de manera diferente que en

otro, que sea posible que su aplicación haya de tomar en cuenta las diferentes metas

colectivas"95.

En suma, cabría hablar con Taylor, de acuerdo con el sagaz comentario de Michael

Walzer, de dos tipos diferentes de liberalismo: ,

"El primer tipo de liberalismo ("Liberalismo 1") está comprometido de la manera

más vigorosa posible con los derechos individuales y, casi como deducción a partir de esto,

con un Estado rigurosamente neutral, es decir, un Estado sin perspectivas culturales o

religiosas o, en realidad, con cualquier clase de metas colectivas que vayan más allá de la

libertad personal y la seguridad física, el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. El

92 "Democracia y diferencia: un aspecto del debate sobre el multiculturalismo", op.cit, pág. 42.
93 Citaré por la versión castellana. El mulíiculturalismo y la política de! reconocimiento. Un ensayo de
Charles Taylor. México, FCE, 1993.
94 Op.cit. pág. 66.
95 Ibid. pág. 79
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segundo tipo de liberalismo ("Liberalismo 2") permite un Estado comprometido con la

supervivencia y el florecimiento de una nación, cultura o religión particular, o de un

(limitado) conjunto de naciones, culturas y religiones, en la medida en que los derechos

básicos de los ciudadanos que tienen diferentes compromisos, o que no los tienen en

absoluto, estén protegidos"96.

La posición de Habermas parece adscribirse, sin muchas dificultades, al primero de los

liberalismos aludidos. Para nuestro autor, la garantía de una coexistencia igualitaria en

materia de derechos de grupos étnicos y de sus formas culturales de vida puede entenderse

como una mera continuación de los derechos liberales individuales. Habermas admite, no

obstante, con Taylor y otros comun i tari stas, que es preciso un cuidado mayor que el

dedicado hasta el momento a los contextos socializatorios en que los individuos y los

colectivos forjan su identidad y dan forma a sus proyectos de vida. La realización de los

derechos individuales pasa así por la inexcusable protección de las condiciones de contomo

que dan razón de una integridad social mínima, y la coexistencia igualitaria de las formas

de vida lo es sin ambages y de modo incuestionable. Pero, con ser cierto lo anterior,

Habermas es rotundo en su afirmación de que, a partir de este hechot no puede en modo

alguno colegirse una ocasional prioridad de la protección y promoción de las formas de

vida, en forma de derechos colectivos, en detrimento de la igualdad de los derechos

liberales97.

96 Michael Walzer, "Comentar io" , en El multiculturalismo y la política del reconocimiento. Op.cit. págs. 139-
40.
97 "Kampf um Annerkennung ¡n demokratischen Rechsstaat", en Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur
politischen Theorie, Frankfurt, Suhrkamp, 1996, págs. 258-9.

511



Capítulo 6: Integración política e identidad ciudadana

Habermas clama contra una conservación meramente administrativa98 , musealizada, de las

formas de vida, que toma como referencia la protección de las culturas en vías de extinción

frente a los embates de las culturas colonizadoras. Las culturas sólo merecen protección en

la medida en que sirven a sus miembros. En palabras de Habermas:

"La protección de formas de vida y tradiciones conformadoras de la identidad ha de

servir en última instancia al reconocimiento de sus miembros; no tiene en modo alguno el

sentido de una protección administrativa de especies"9.

La reproducción de las culturas, en esta línea, no puede urgirse por medio de expedientes

administrativos, y debería tener lugar únicamente en razón de la convicción que son

capaces de generan en sus miembros acerca de su valor intrínseco como suministradoras de

orientación, redención o consuelo. Son los individuos que las abrazan, y que conforman su

identidad en su seno, los únicos que pueden verse motivados a su prosecución efectiva.

Pero, en todo caso, y aquí constatamos un segundo punto de emergencia de la labor

racionalizadora, los individuos siempre deben conservar la última palabra sobre la

continuidad o interrupción de las tradiciones en las que se socializan, y a las que desean

adherirse. La garantía administrativa de la supervivencia de las formas, de vida sustraería a

los individuos la libertad necesaria para afirmar o negar si desean seguir formando parte de

la tradición o por el contrario, prefieren descabalgarse de sus dictados. Así,

"bajo las condiciones de una cultura devenida reflexiva, sólo pueden mantenerse las

tradiciones y formas de vida que vinculen a sus participantes, si bien exponiéndose

98 En la valoración del factum del pluralismo, y en la creencia de que no deben protegerse, en pie de igualdad,
todas las culturas, a cualquier precio, Habermas estaría próximo a la postura que Giovanni Sartori expone en
su obra La Sociedad Multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Madrid, Taurus, 2001. Creo,
sin embargo, que su crítica está lastrada por una deficiente comprensión del liberalismo clásico, y de sus
posibilidades de defensa con el pertrecho de una concepción vigorosa de los derechos individuales, en la línea
que ha sugerido, por ejemplo, Francisco Laporta recientemente, en "Inmigración y respeto", Claves de razón
práctica, n°l 14, Julio-Agosto 2001, págs. 64-8.
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a la prueba crítica y dejando a los descendientes la opción de aprender de otras

tradiciones, convertirse o emigrar a nuevas orillas"100.

Esto sitúa a la dimensión cultural del mundo de la vida, que muchos sitúan al margen de

la tematización, bajo la estricta coacción de la racionalidad, lo que no debe parecemos, por

principio, demasiado sorprendente. También Rawls, por citar un paralelo significativo,

postula y urge la existencia en la liza política de doctrinas comprensivas no

fundamentalistas, susceptibles de asumir las "cargas de la razón" l en su trato recíproco102.

Estas cargas reflexivas hallan su correlato jurídico-administrativo en la labor activa que

cabe demandar y esperar del Estado en su trato con las distintas tradiciones culturales. Las

garantías jurídicas, nos dice Habermas, se agotan en la garantía, para todos y cada uno de

los individuos, de que cada cual conserve la posibilidad en su ámbito cultural, de regenerar

la fuerza conformadora de sentido de sus tradiciones propias. El Estado se ve obligado a

garantizar la coexistencia, igual en derechos, de las formas culturales que respetan la

autorrealización del individuo en su seno, y no a un fíat gratuito a todas las tradiciones por

el mero hecho de su pervivencia histórica. Tal coexistencia implica, por lo que al individuo

se refiere, - que es al cabo el polo de valoración de los rendimientos de las formas

cul turales- la oportunidad garantizada de desarrollarse a sí mismo y a sus descendientes

de modo no perturbado en su modo cultural de origen, esto es,

""Kampf un Annerkennung...", op.cit, pág. 259.
100 Ibid, pág. 259.
101 Sobre el concepto y sentido de las "cargas de la razón" (burdens of reason) como requisito de
razonabilidad de las doctrinas, Liberalismo Político, op.cit, págs. 85 y ss.
102 Habermas asume su deuda con Rawls. En su crítica a las doctrinas fundamentalistas, les achaca la ausencia
interna de una conciencia de la falibilidad, de espacios para la reflexión acerca de su relación con imágenes
ajenas del mundo, con las que comparten el mismo universo de discurso. Y remata la critica arguyendo que
tales doctrinas, en suma, no dejan espacio para un desacuerdo razonable. Ibid, págs. 261-2.
103 Lo que explica el rechazo habermasiano a hablar de derechos colectivos. Sólo los individuos son titulares
de derechos, y las formas de vida se hacen acreedoras de protección en la medida en que coadyuvan a su
ejercicio activo y a su pleno disfrute. Precisamente, el fomento o restricción en este disfrute serviría como
criterio para evaluar la bondad o iniquidad de las formas de vida.
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"la oportunidad de confrontarse con esta cultura, como con cualquier otra,

proseguirla convencionalmente o transformarla; incluso la oportunidad de separarse

indiferente de sus imperativos o de desligarse autocríticamente, y en adelante vivir

con el aguijón de una ruptura de la tradición conscientemente realizada o hasta con

una identidad escindi da" '4 .

La proscripción del fundamentalismo de las culturas alcanza así no sólo al trato que cada

una depara al resto, sino también, y de modo muy íntimo, a la relación que cada individuo

que se socializa en sus modelos puede desarrollar en relación con sus tradiciones de origen.

La primacía de los individuos y de los derechos que éstos disfrutan individualmente, frente

a la protección de las culturas no necesita ser probada más allá, lo mismo que el resultante

rechazo al modelo de "liberalismo II", que da pábulo a la posibilidad inversa. Pero esto no

traduce de modo automático la adscripción del modelo de Habermás al llamado

"liberalismo I", como el mismo Habermás se preocupa de apuntar, pues éste, en los

términos en que Taylor - y también Walzer - lo diseñan, adolecería de graves fallos de

construcción. Concretamente, Habermás es de la opinión de que se hace reo de

desconocimiento de la constitución recíproca de las autonomías pública y privada, con lo

que recae en un paternalismo insostenible105. Los derechos, en este modelo liberal, vendrían

atribuidos desde arriba, dado que no parece prestarse atención a la participación de los

ciudadanos en la praxis de autodeterminación democrática radical a través del espacio

público, formal o informal. Esto traería como primera consecuencia el que los individuos se

entiendan más como detentadores o usufructurarios de derechos fundamentales, que como

104 "Kampf...", op.cii. pág. 260.
IOÍ Del mismo género de paternaüsmo que Habermás cree poder ver y criticar en el Estado de Bienestar de
postguerra, y que habría ocasionado fenómenos tales como el clienteüsmo burocrático y la desmovilización
política de las masas. Sobre todo ello, las consideraciones vertidas en el segundo tomo de la Teoría de la
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genuinos creadores de los criterios que circunscriben su campo de garantías. Pues, "sólo en

el ejercicio de la autonomía ciudadana pueden los sujetos jurídicos aclararse acerca de los

intereses justificados y concordar en los aspectos bajo los que lo igual debe tratarse

igualmente, y lo desigual, con desigualdad"106. Sólo desde la relación interna de

autonomías resulta plausible un sistema de derechos atento a las diferencias culturales, y las

condiciones particulares de vida. Y sólo así, en suma, la teoría de los derechos puede

reclamarse del complemento de una política del reconocimiento, que proteja la identidad de

los individuos, al mismo tiempo que cuida las relaciones vitales conformadoras de su .

identidad107.

No hemos de deducir, sin más, que la crítica habermasiana se dirige sin más hacia la

amenaza interior representada por las oleadas de inmigración que baten contra nosotros. La

labor de zapa y clarificación que la razón ejerce alcanza también, como no podía ser de otra

forma, a la cultura mayoritaria, en torno a la que la mayoría de los miembros del colectivo

conforman sus identidades y definen sus planes de vida. Habermas parte del

reconocimiento del lugar central que una relativa homogeneidad cultural ocupa. Entendido

rectamente, no se trataría de arremeter contra toda agregación de individuos en un colectivo

por intermediación de interpretaciones colectivas de sus intereses y preferencias, sino tan

sólo de su consagración, jurídica y oficial, al precio de desatender las demandas de

reconocimiento que otras tradiciones plantean. La acogida, por parte del Estado, de una

identidad, por encima, y en detrimento de otras, vulneraría el derecho a una coexistencia

pacífica e igual en derechos de todas las formas de vida que se dan cita en el patrimonio

acción comunicativa, a propósito de las secuelas de la juridíficación y, más recientemente, las reflexiones que
recoge en el noveno capítulo de Faktizitát und Geltung, "Paradigmen des Rechts", págs. 468 y ss.
106 " Kampf um Anerkennung...", op.cit, pág. 242.
107 Ibid. pág. 243.
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cultural de todo colectivo humano. Lo que redundaría, una vez más, en un menoscabo de

las pretensiones de reconocimiento que los individuos erigen frente al Estado, dado que,

' una vez más, el desconocimiento o el menos dramático trato desigualitario de las

tradiciones de origen en las que los individuos gestan sus identidades, redundaría a la postre

en una desigualdad jurídica de trato, y un desequilibrio en los derechos subjetivos

reconocidos, lo que no es en modo alguno asumible en una sociedad democrática

correctamente integrada social y políticamente.

Llegamos, pues, al mismo lugar a que parecíamos abocados, en el epígrafe anterior, en la

lectura del patriotismo constitucional, y de la correspondiente integración política posible y

deseable. La conclusión era y es de nuevo, obvia: no cabría, en modo alguno, fiarlo todo a

una integración política sin referente ético alguno. Allí donde Habermas, animado por el

formalismo procedimental que recorre su obra, parecería plantear una interpretación de

mínimos, ajena de cualquier resabio ético, se deja ver a renglón seguido que esto no es

posible en toda su pureza. Al cabo y a la postre, todo parece resolverse en la justa

ponderación de la tensión irreductible que se da entre una integración política apegada al

papel inclusivo de los procedimientos democráticos y los derechos kbásicos, y el papel

motivacional que no puede ser sustraído in loto a la existencia de un patrimonio simbólico

I fifi

tras los que todos puedan llegar a reconocerse . En la misma clave, parece poder

afirmarse que una integración política que fíe todo a la carta de la fuerza legitimadora de

los procedimientos ignoraría el hecho fundamental de que todo sistema de derechos

requiere de una encarnadura ética, de una determinada lectura social e históricamente

108 Wolfang Bóckenfbrde recuerda oportunamente que la mera apelación a las instituciones y procesos
democráticos, núcleo del patriotismo constitucional habermasiano, no bastaría para dar por sentada la
inclusión de todos los grupos bajo el halo protector de una identidad liberal. Los mismos principios
constitucionales demandan el humus de la historia de la lucha por los derechos, como suelo de germinación de
una genuina lealtad política de masas. Citado por Habermas, en "Inklusion", op.cit, pág. 158.
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situada para su plasmación y virtualidad práctica, y que todo procedimiento democrático se

nutre igualmente de una esfera pública informal que depende de la autocomprensión real de

la poblac ión. En el ensayo que ahora ocupa nuestra atención, Habermas también recoge

esta intuición:

"en las sociedades democráticas, la totalidad de los ciudadanos no puede ser

cohesionada a través de un consenso valorativo sustancial, sino únicamente por

medio del consenso sobre el procedimiento de legislación y ejercicio del poder

legítimos. Los ciudadanos políticamente integrados comparten la convicción .

racionalmente motivada de que el desligamiento de las libertades comunicativas en

la publicidad política, el procedimiento democrático de solventar los conflictos y la

canalización de la dominación en el seno del Estado de Derecho fundamentan la

perspectiva de la domesticación del poder ilegítimo y del empleo del poder

administrativo en interés igual de todos.

Para acabar agregando, a renglón seguido, para deshacer el equívoco de una integración

puramente política basada en los procedimientos que
i

"El universalismo de los principios jurídicos se refleja, en un consenso

procedimental que ciertamente ha de verse inmerso, al modo de un patriotismo

constitucional, en el contexto de una cultura política históricamente

determinada"110.

No puede hablarse de movilización de las libertades comunicativas con propósitos

cooperativos, de agregación social de voluntades, núcleo de la autonomía pública, ni

109 Como reconoce Habermas, recientemente, en "Inklusion", op.cit. pág. 173. Esta impregnación ética de
toda praxis política, que la ancla en la autocomprensión de los miembros del colectivo, ya aparece reconocida
en Faktizitat und Geltung, pág. 237.
110 "Kampf um Anerkennung...", op.cit, págs. 263-4.
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tampoco de legitimidad con el solo concurso de una avenencia abstracta sobre los

procedimientos, como tampoco puede hablarse de una política deliberativa correctamente

entendida sin la confluencia de los ya citados niveles formales e informales de formación.

De nuevo, a propósito ahora de las reflexiones sobre el multiculturalismo, reaparece

renovada la distinción entre dos niveles de integración: uno político, basado en el poder

legitimador de los procedimientos en que se encarna la soberanía y el universalismo de los

derechos fundamentales, junto con el nivel indispensable de cultura política para enmarcar

estos elementos social e históricamente, prestarles solidez y fuerza motivacional; y otro, .

subpolítico o ético, que guarda referencia a la cohesión que cada cultura puede aportar entre

los que adhieren a ella111. El problema surge del intento, a mi entender fallido, de mantener

la separación, aún analítica, entre los planos de la cultura política y la cultura mayoritaria,

entre una lealtad constitucional genérica, de mínimos, y los contenidos sustantivos de la

tradición más extendida.

Habermas entiende que las interpretaciones culturales, pese al innegable papel que

desempeñan en la socialización activa de los individuos, en la gestación de identidades y

pertenencias, y en la correspondiente reducción de la anomia y la complejidad social,

portan consigo el estigma de la exclusión, de la autoafirmación frente a las tradiciones

rivales. Toda identidad se define también en contra de otras identidades, deslindando los

rasgos particulares que la definen desde lo que pueda serles común con aquellas tradiciones

111 Carlos Thiebaut cree reconocer, por el contrario, un tercer nivel, junto a estos dos clásicos, que
representarían los planos integrativos del Estado y la sociedad civil, respectivamente. Thiebaut propone
distinguir entre la integración política, la integración ética planteada en la cultura política común, fruto del
solapamiento de las distintas culturas nacionales, y el plano subpolítico que estas culturas representan.
"Democracia y Diferencia...", op.cit, págs. 53-5. La desaparición de esa distinción trimembre se debería a la
desaparición de la tensión entre la conformación ética de la cultura política y la integración ética en sentido
estricto bajo una suerte de armonía, lo que empalidece el cariz de las diferencias entre culturas que, al tiempo
que coinciden en una forma de integración política, responden a formas diversas de relación, interpretación y
reactualización de su relación con la esfera pública (pág. 55).
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con las que inevitablemente entran en contacto. Habermas ha batallado por reducir el

ámbito de lo privativo de cada forma de vida, y así extender las posibilidades de encuentro

y confluencia entre culturas, facilitando la integración armónica de las sociedades

modernas, aún siendo consciente del hecho de que la tendencia imperante signa un

deslizamiento hacia el pluralismo de las formas de vida y la descomposición del núcleo

común de lo humano. La coexistencia igualitaria es el primero de los presupuestos del

encuentro intercultural, como lo es igualmente el reconocimiento recíproco de las diferentes

adscripciones culturales112. La asunción universal de la perspectiva del otro, clara herencia

de Mead, se hace valer ahora en el plano del encuentro de formas culturales, para demandar

de cada ciudadano la capacidad empática de ponerse en el lugar de todos aquellos que no

comparten su visión del mundo, sus descripciones de lo bueno, y sus prioridades

evaluativas. La solidaridad se extiende así, idealmente, desde la cercanía de una visión ética

compartida, a los extraños, a aquéllos en los que no podemos reconocernos sino

abstractamente, como consocios de la misma comunidad jurídico-política.

De ahí que a la agregación de ciudadanos del Estado, en situación de pluralismo

valorativo, deba corresponderse una componente ética lo suficientemente genérica y, si se

quiere, depotenciada, como para suscitar una avenencia sincera, aun en su carácter

devaluado. Habermas habla simplemente de la lealtad a una cultura política común, como

trasunto motivacional para impulsar el proyecto de la creación de una asociación de

individuos libres e iguales en el seno del Estado. Y al hacerlo, no pretende ir más allá del

planteamiento de un horizonte interpretativo común en cuyo interior se luche públicamente

por la autocomprensión política de los ciudadanos de una república. La cultura política

112 En este sentido, Habermas observa que "toda persona ha de reconocerse también como miembro de una
comunidad que se Íntegra por su parte en torno a una concepción del bien distinta". "Kampf um
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liberal no trasciende así el marco hermenéutico que constituye un espacio público para el

despliegue de la razón práctica en su conformación moral, dado que lo que se pretende es

que los ciudadanos, cada uno de ellos, ceda en sus intereses, y se involucre en la búsqueda

de aquello que pueda redundar en beneficio de todos. Lo que alienta tras el planteamiento

de la cultura política, desde la inevitable impregnación ética que representa la incardinación

de los ciudadanos en sociedades multiculturales, es la persecución de intereses

generalizabas, de máximas susceptibles de universalización, de lo bueno para todos113, más

allá de lo bueno para nosotros. De nuevo se deja entrever el palpito de la moral en el

magma de las eticidades particulares inevitables.

Esta es la razón por la cual el contenido ético presente en la cultura política ha de ser, de

modo paradójico, neutral frente a las diferencias entre cada una de las comunidades

integradas en torno a una cultura y una visión ética, en torno a sus propias concepciones del

b i e n . El plano de la integración política ha de ser nítidamente separado del nivel de

integración subpolítico que cada cultura facilita. Y ello llega hasta la desconexión de los

motivos de la lealtad política de la cultura mayoritaria sobre la que se agregan los

ciudadanos desde la perspectiva de las definiciones del bien. Con esto,se niega un derecho

Annerkennung...", op.cit., pág. 262.
113 De ahí la importancia de que preexista un núcleo compartido de vivencias e interpretaciones de valor, al
margen de los rendimientos constructivos que las deliberaciones, ora formales, ora informales, puedan
representar. Habermas siempre ha renegado de la necesidad de presuponer tal base de acuerdo fáctico, y ha
creído poder sustentar toda la integración social y política en las labores de un acuerdo normativo que habría
de perseguirse como meta práctica. No veo, por mi parte, imposibilidad de principio para postular la
existencia de tal base fáctica. Avalan mi creencia tanto la identificación de los acuerdos fácticos con los
normativos, y su mutua ¡ndiscemibilidad, que ya apunté en el capítulo cuarto, como la misma inconsistencia
con que Habermas rechaza la base empírica de los intereses generalizabas a propósito de su discusión con
Cristina Lafont. Sobre este último punto, "Richtigkeit versus Wahrheit", en Wahrheit und Rechtfertigung.
op.cit, págs. 300 y 308-9. Cristina Lafont ha sostenido que el carácter cognitivo de la ética del discurso sólo
puede mantenerse al precio de admitir una fundamentación ontológica última de la moral, basada en la
existencia de un ámbito real de intereses generalizables. En nuestro caso, esto parece albergar la ventaja de
partir de un núcleo de solapamiento que explicaría y facilitaría la existencia de una cultura política común de
mínimos, sobre la que después pudiera establecerse la contienda de interpretaciones. Cristina Lafont:
"Pluralism and Universalism in Discourse Ethics", en A. Nascimento (ed.) A Matter of Discourse. Community
and Cotnmunication, Hampshire, Averbury, 1997.
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a la autoafirmación de la identidad ciudadana, que en modo alguno debe confundirse con la

legítima aspiración, nos dirá Habermas, a mantener intacta la forma de vida político-

cultural, supuestamente mínima, de un grupo. Siguiendo hasta algunas de las consecuencias

prácticas más acuciantes esta premisa, Habermas propone distinguir dos niveles de

asimilación de las culturas inmigrantes:

a) El nivel de acuerdo con respecto a los principios constitucionales dentro del ámbito de

interpretación determinado en cada momento dado por la autocomprensión ético-

política de los ciudadanos"5 y de la cultura política del país. Esto envuelve la .

asimilación de la cultura inmigrante al modo en que se practique el uso público de la

razón y se institucionalice en la sociedad de acogida la autonomía de los

ciudadanos116.

b) Un segundo nivel es el constituido en torno a la asimilación entendida como

adaptación a la cultura de acogida, como socialización en la forma de vida que se

encarna en la cultura mayoritaria. Tal asimilación se caracteriza por su amplitud, dado

que abarcaría todas las prácticas y costumbres de la cultura local en su espectro

amplio. Esta variante de la integración se extiende ya desde el plano político al étíco-

existencial, y afecta en profundidad a la identidad colectiva de origen de los

inmigrantes, en una medida, como bien puede entenderse, mucho más radical que la

descrita en a.

114 "Kampf um Anerkennung", op.cit, pág. 266.
115 McCarthy, en "Legitimacy and Diversity", op.cit. págs. 1113-4, se plantea en qué medida el horizonte
interpretativo común de las diferencias culturas éticas es realmente el mismo (Habermas habla de
interpretaciones divergentes, o simplemente diversas, del mismo sistema de derechos y pnncipios
democráticos). La conclusión de McCarthy es nítida y demoledora en relación de las consecuencias
deletéreas del pluralismo valorativo: "It seems clear, however, that just as different political cultures might
advance different interpretations of the "same" abstract system of rights, different ethical subcultures might
defend different interpretations of the "same" constitutionally embodied system of rights" (pág. 1114).
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El Estado de Derecho democrático no puede pretender una integración ética o cultural

que vaya más allá de la asimilación a la cultura política, o la lealtad constitucional

representada por a. No puede propugnarse forma alguna de integración que rebase una

socialización política "de mínimos". Y eso aún con cautelas de naturaleza pragmática, que

se traslucen, por ejemplo, en el hecho de que Habermas postula esta obediencia a la

cultura política local más de la segunda generación de inmigrantes que de la primera,

compuesta por sus progenitores.

En resumen, Habermas intenta salvar la cesura analítica y práctica de ambos planos de la

integración social, planteando una suerte de gradación de los niveles de agregación

cultural. La base mínima que se interpreta en términos de cultura política cívica, que

garantiza la lealtad y el patriotismo constitucional, y que apunta, como no podría ser de

otro modo, a patrones sustanciales e históricamente situados, no debe perjudicar la

conformación de fondo, en sentido amplio, de las identidades en el seno de las distintas

culturas y tradiciones ético-existenciales. No se espera de ningún grupo que haya de

renunciar a su forma de vida para asimilarse, forzosamente, a otra cultura diferente. Pero

tampoco se permite el encasillamiento autista en una cultura en desmpdro de un minimum

de convivencia política. De ahí que las formas de vida fundamentalistas no sean

amparadas por el derecho de autoafirmación democrático que asiste a cada cultura, y que,

por otra parte, se reconozca el derecho a la no segmentación de la cultura política propia,

considerada inclusiva por la ciudadanía de origen.

Pero toda afirmación tiene su contrapartida, pues de lo contrario podría prevalecer la

impresión de que, so capa de la cultura política, puede permitirse una extensión indebida

116 "Kampf um Anerkennung...", op.cit, pág. 267. Esto se corresponde a la aceptación del patriotismo
constitucional ya aludido más arriba.
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de la interpretación que la cultura mayoritaria suministra, con lo que se ahogarían las

voces minoritarias de cara a la lectura constitucional y la interpretación de los derechos

fundamentales. Esa es la razón por la que Habermas insiste tanto en la necesidad de

postular la apertura de la cultura mayoritaria a nuevas aportaciones políticas, a renovadas

lecturas de las premisas constitucionales básicas. El revisionismo operaría de este modo a

favor de las culturas consideradas minoritarias, con lo que se establecería una suerte de

habilitación hermenéutica en favor de interpretaciones distintas de la cultura política,

traducida en oportunidades reconocidas de modificar activamente la composición de la

ciudadanía y, con ella, su autocomprensión ético-política. El ejercicio activo de la

libertad comunicativa, la movilización, en suma, de la autonomía pública, es el motor del

cambio de las intepretaciones, pero sólo en un sentido formal, dado que desde ellas no se

prejuzga la dirección y el contenido de las nuevas contribuciones a la cultura cívico-

política, sino sólo su carácter liberal e igualitario.

La preocupación que guía a Habermas en su lucha contra las imposiciones de la cultura

mayoritaria encaja coherentemente en su modelo de integración política. Habermas parte

de la inexistencia de una homogeneidad cultural sobre la que fundartun vínculo solidario

con una sustantividad propia, una identidad ética en sentido fuerte. Es el proceso

democrático como tal el que ha de asumir la carga de la integración social, con lo que la

formación de la voluntad y la opinión públicas, meramente formales, representan el

mínimo inderogable que ha de ser sustentado por la ciudadanía en su conjunto. En este

marco procedimental abstracto es en el que, con posterioridad, se desenvolverían las

luchas por el reconocimiento de las identidades y por las interpretaciones culturales con

sustancia propia. El problema, no obstante, radica en la neutralidad supuesta del

117/¿iW.págs. 267-8.
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procedimentalismo democrático, dado que las críticas apuntan precisamente al hecho de

que, tras el velo de la asepsia de los procesos de formación de la voluntad colectiva, se

agazapa una visión éticamente impregnada, correlato de esa cultura mayoritaria tan

vehementemente desmentida. .

5. El Ethos del procedimentalismo democrático: Bernstein contra Habermas.

Bernstein actualiza algunas de las críticas a Habermas, al modelo de integración que la

democracia deliberativa conlleva, en su caracterización ético-discursiva, sobre la base de

argumentos que ya nos son familiares, y en los que no será preciso insistir demasiado.

Hacen mención a las debilidades, tanto cognitivas como motivacionales, pero sobre todo

éstas últimas, de que adolece un procedimentalismo tan vacuo y formal como el que

Habermas plantea. Para Bernstein, el procedimiento democrático como tal envuelve, ya

desde su mismo planteamiento, compromisos ético-sustanciales fuertes, plasma una visión

del mundo privativa de una comunidad, la occidental, en vías de expansión planetaria119.

Contra Habermas, Bernstein no cree que podamos quedarnos anclados en un plano

abstracto, genuinamente moral, en la" caracterización del consenso prpcedimental mínimo

que estuviera en condiciones de propiciar una integración moral al margen de las

concepciones particulares del bien, dado que para él, este supuesto nivel ideal, carente de

contaminación ética, simplemente no existe. Como ya puede atisbarse, el fundamento

último de las críticas de Bernstein reside en la negación de la distinción entre ética y moral

que constituye uno de los pilares de sustentación del planteamiento discursivo.

118 Para lo que sigue, Richard J. Bernstein: "The Retrieval of the democratic Ethos", en Habermas on Law
and Democracy: Critical Exchanges, vol. 17, n° 4-5, 1996, págs. 1127-46.
119 Obsérvese la cercanía a Richard. Rorty, y a su "Liberalismo burgués postmoderno". No obstante la
semejanza, creo que Rorty es más declarada y conscientemente etnocéntrico que Bernstein, y no tiene
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' Bemstein alaba la intención que anima a Habermas en el planteamiento de esta

distinción, que no es otra que la de generar un plano lo suficientemente abstracto como

para propiciar un consenso integrativo mínimo al margen de las adscripciones culturales

de cada individuo o grupo. Las diferencias surgen inmediatamente después. Para

Habermas, la ética es inevitablemente exclusión, afirmación violenta - simbólica o

físicamente - de las diferencias en la identidad construida frente a oponentes que, por su

parte, defienden sus visiones privadas del bien, sus definiciones particulares de la

identidad social. La salida a esta contradicción agonística es, para Habermas, la

abstracción al plano moral de los procedimientos democráticos. Con el desmentido de la

neutralidad ética de la apuesta democrática por los procedimientos, Bemstein propone, por

el contrario, volver a traer a tierra las discusiones en materia ética, permitiendo de este

modo una confrontación genuina de visiones del mundo,

La misma actitud frente al pluralismo difiere en ambos autores. Contra la alergia

habermasiana, traducida en una edulcoración de las diferencias entre cosmovisiones,

Bemstein rehabilita la posibilidad de hallar un terreno de confluencia, incluso de

universalismo, en el seno mismo de los discursos éticos. La vida ética, frente a lo que la

teoría del discurso afirma con vehemencia, es portadora de consideraciones sobre las

obligaciones y las normas con validez deóntica, antes negocio exclusivo de la moral.

Igualmente, en condiciones postmetafísicas, las tradiciones éticas actuales, dentro de su

ineludible contingencia, albergarían demandas y obligaciones claramente universales en

su intención . Los discursos éticos no aparecen centrados, de modo autista, en la forma

de vida de grupos humanos concretos, sino que, muy al contrario, albergarían por

empacho alguno en reconocerlo. Bemstein parece más moderado y conciliador, menos avasallador, en suma,
en sus propuestas ético-políticas.
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principio la impronta de un universalismo in nuce. La distancia frente a lo más privativo e

idiosincrático de las propuestas de evaluación de las formas de vida e historias vitales

individuales puede interponerse ya desde el horizonte de los discursos de

autocomprensión. Las formas de vida moderna vienen caracterizadas, precisamente, por

una gran apertura al diálogo con otras propuestas culturales121. En conclusión, sería

artificial sugerir un desplazamiento a discursos y lógicas distintas en el planteamiento de

cuestiones universales. Más bien, podría hablarse, en todo caso, de un continuo ético-

moral, en función del grado de apertura al diálogo intercultural que sea menester practicar -

en cada momento. En el marco de nuestras formas de vida concretas, que en modo alguno

podemos eludir, ya poseemos las contramedidas necesarias para huir de las seducciones

deletéreas del etnocentrismo, incluso en sus manifestaciones más sutiles.

Tras esta propuesta, se encuentra una acusación de injusticia o desmesura teórica en el

planteamiento ético-discursivo. No puede situarse, en pie de igualdad, todo planteamiento,

todo discurso que contenga elementos relativos a la vida buena, a la identidad de

individuos y grupos. Habermas hace, en gran medida, tabla rasa de todas las referencias

relativas a la autocomprensión, sin gradaciones. Y no es lo mismo, nps apunta Bernstein,

la propuesta de virtud que avanza el republicanismo, a cuya crítica también se suma la

ética del discurso, que el reconocimiento de un imprescindible ethos democrático como el

que él defiende. Bernstein coincide con Habermas en el rechazo del sentido fuerte de la

virtud republicana, idealizada hasta el punto de requerir la participación deseosa e

120 Bernstein, op.cit. pág. 1141.
121 También Rorty, de nuevo, ve en la expansión inclusiva de otras perspectivas, una de las bondades de la
visión occidental frente a otras manifestaciones culturales. No debería sorprendernos esto tanto, pues es lo que
se agazapa en muchísimas lecturas teóricas, sólo que quizás nadie se atreva a expresarlo con la desnudez y
cinismo que de ordinario destila Rorty.

526

.



Capítulo 6: Integración política e identidad ciudadana

ilustrada de todos en la vida comunitaria122. En las condiciones modernas, de pluralismo y

exigencia de trato igualitario entre las distintas formas de vida, no parece plausible optar

por una integración sobre la base de la homogeneidad de valores y preferencias, que serían

compartidos, en común y sin fisuras, por todos los miembros del colectivo.

Pero lejos de esta interpretación por así decirlo "fuerte" de la identidad ética, que es la

que, según Bernstein, denunciaría Habermas en todo discurso de autocomprensión, cabe

postular una impregnación valorativa en sentido más "fino". Esta incluiría tan sólo las

predisposiciones, actitudes y habilidades necesarias para la práctica efectiva de los

procedimientos democráticos de formación de la opinión y la voluntad colectivas. La tesis

sustentada por Bernstein no va más allá de la presuposición, en el marco de su propuesta

teórica, de la existencia de determinadas disposiciones y virtudes éticas en toda teoría

democrática . Pero este mínimo ético que acompaña a toda institucionalización de

procedimientos deliberativos tendría carácter de irrenunciable. Esto entraña una crítica

abierta a todas las teorías democráticas que parten de la sustitución de cualquier atisbo de

virtud cívica por la desnuda instauración de los procedimientos de formación de la

voluntad, en el plano formal, o la intersección de tales procedimientos y una opinión

pública desarrollada, en el más espontáneo.

Bernstein nos recuerda que toda institucionalización ha de ir acompañada por la

correlativa internalización125, entendida como incorporación de las pautas o modelos de

comportamiento en las prácticas cotidianas de los agentes sociales. La participación en los

122 /Wrf,pág. 1 1 3 3 - 4 .
123 Ibid, pág. 1130.
124 Constituyendo así una especie de "armonía preestablecida" a la Leibniz, entre los dominios formales e
informales de la formación de la opinión y voluntad públicas. Que es, precisamente, el reproche que, por
ejemplo, Thiebaut, dirige al modelo de integración de Habermas, como ya apuntamos más arriba.
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debates no puede ser así interpretada como una mera habilidad técnica, ni implica tan sólo

el seguimiento de determinadas reglas pragmáticas de la comunicación, sino que envuelve

"bienes internos" (Mclntyre), lo que se traduce en el ejercicio de virtudes democráticas

relevantes, internas a la práctica y determinantes de su excelencia126.

Estas virtudes vienen ya demandadas por la misma práctica de los procedimientos

democráticos, que se reclaman de ciertas predisposiciones y actitudes de aquéllos

llamados a la participación activa. Estas virtudes internas podrían asumirse entre las

condiciones motivacionales para el ingreso en una praxis de deliberación política, y no

creo que su admisión sea gravemente compatible con los presupuestos de la ética del

discurso127. Más concretamente, el procedimiento democrático de formación de la

voluntad incluye disposiciones de carácter tales como la disponibilidad a oir y evaluar

opiniones, el respeto de las minorías, la propuesta de argumentos de buena fe, o la

gallardía de cambiar de ideas ante mejores argumentos. La misma propuesta habermasiana

de allanarse a los mejores argumentos, o la apelación a las mejores razones disponibles, ya

porta consigo una indiscutible carga de esta ética mínima. De hecho, tras la propuesta

habermasiana de la virtud cívica, que se plantea en el combate cqntra el sentido más

enfático de la virtud republicana, no se esconde otra cosa que esta malla aparentemente

tenue, pero gravemente decisiva, de compromisos procedi mentales.

Habermas, en su respuesta a Bernstein, parte de la no contradicción entre las

presunciones comunicativas presentes en las prácticas deliberativas democráticas, y el

ethos democrático en el sentido en que aparece planteado en este autor. Avanzando un

I2Í Hecho éste continuamente invocado y renovado por las principales tradiciones sociológicas. Valga por
todos el desarrollo contenido en la obra de los fenomenólogos sociales Berger y Luckmann, La construcción
de la realidad social, op.cit.
126 Bernstein, op.cit. pág. 1135.
127

 / ¿ , pág. 1130.

528



Capítulo 6: Integración política e identidad ciudadana

paso más allá, existe para Habermas una perfecto encaje de la virtud cívica en la

arquitectura teórica de la acción comunicativa. Ya en Faktizitat und Geltung, Habermas

insiste en el hecho de que "la política deliberativa se halla en una relación interna con los

contextos del mundo de la vida correlativo, y racionalizado"128, correlación que ha de

entenderse en el sentido de una "eticidad postconvencional" o de un "ethos democrático".

Así pues, al igual que no puede entenderse cabalmente la función específica de la acción

comunicativa en la construcción de la realidad social sin el trasfondo del mundo social de

la vida, tampoco cabe desentrañar el sentido último de la política deliberativa sin referirlo

al humus de las disposiciones y actitudes cívicas.

En este contexto, dos apuntes son de interés. De un lado, insistimos de nuevo en el

carácter de la eticidad que se ofrece como correlato de las prácticas de formación de la

voluntad, calificada como racionalizada y postconvencional. Eso explica el carácter y la

apariencia que adopta el patriotismo constitucional bajo el que la virtud cívica se deja

traslucir, y la paralela disolución de todas las certezas sustanciales y de las visiones

concretas de lo ético ante el avance inexorable del universalismo moral, anclado en los

procedimientos, que auspicia la ética comunicativa. De otro, insistjmos de nuevo, con

Habermas, en la necesidad de complementar la debilidad motivacional de una propuesta

moral que fía todo a la orientación de los individuos al bien general que resulta de las

prácticas deliberativas, con el correlato de una cultura política que conduzca a éstos, en su

papel de ciudadanos, a hacer un uso público de sus libertades políticas orientado al

entendimiento, y no a sus intereses privados y egoístas. De nuevo reaparece en escena la

apelación al tan traído y llevado "uso público de la razón" de adscripción kantiana129.

1 Faktizitat und Geltung, op.cit. pág. 366.
129 "Repük...", en Die Einbeziehung des Anderen, op.cit. pág. 312.
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Pero al tiempo que reconocemos la necesidad de contar con el sustrato motivacional que

el ethos representa para la participación democrática, conviene advertir sobre la

oportunidad de no sobrevalorar su importancia sistemática. En este sentido, el ethos

influye en el ejercicio de la autonomía pública, pero no en la definición de la justicia y de

los procedimientos, núcleo de la visión comunicativa de la moral. La apelación a la virtud

cívica se resuelve al cabo en una predisposición actitudinal al uso de libertades políticas

de comunicación y participación, con lo que constituye una condición de contorno, pero

no defínicional, de las prácticas democráticas de deliberación y decisión. Este papel

secundario se ve asimismo avalado por el traslado de la vis integrativa de la política desde

las virtudes individuales, o desde el consenso culturalmente inducido, a los

procedimientos formales de formación de la voluntad colectiva.

De nuevo, la cuestión parece ser la de si este planteamiento es satisfactorio, y esto

incluso para el mismo autor que lo suscribe en principio. Pues el complemento que supone

el añadir, a los procedimientos formales de composición de la voluntad colectiva, cuyo

precipitado es el Estado de Derecho contemporáneo, otra esfera informal de constitución

del poder, puede interpretarse, como ya vimos más arriba, como un reconocimiento de la

parvedad de miras del formalismo democrático. El mundo de la vida vuelve así a alzar su

voz, para hacerse oir en su pureza originaria, previa a cualquier destilación comunicativa,

y en ese mundo se erige como elemento insoslayable la agregación de los individuos en

torno a ciertas representaciones colectivas del valor y del bien. En resumen, la pelota

parecería volver así al tejado pre y anti-formalista de una ciudadanía republicana. Y algo

de reconocimiento de este punto puede entenderse tras el hecho, admitido por nuestro

autor, de que la teoría del discurso, por sí misma, no suministra ni genera normas de
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acción o valores determinados, que surgen como tales en el contexto de las formas de vida

históricas130.

Se hace sentir, tras la crítica de Bemstein, la molesta e insistente sospecha de que la

imparcialidad en el tratamiento de las cuestiones prácticas, que es lo que al cabo

garantizan los procedimientos morales, puede no ser suficiente para alcanzar una meta tan

ambiciosa como el logro de una sociedad bien integrada, en las condiciones en que ésta se

nos hace presente en nuestros días. La aparición, en demanda de un tratamiento

satisfactorio, de la temática de la identidad, de la cultura política y de la integración ética,

parece desmentir la pretendida eficacia absoluta del planteamiento habermasiano.

Creo que es justo reconocer, sin embargo, un núcleo de verdad al planteamiento de

Habermas, en especial frente a lecturas edulcoradas, y en exceso cercanas al asentimiento

a formas moderadas de relativismo, como es el caso que nos ocupa en Bemstein. Su

pretensión se resume, recordémoslo, en la necesidad de abandonar la distinción, central

para la ética del discurso, entre moral y. ética. Tras la crítica de Hegel a Kant, no cabría

sino asentir al imperio de una ética universal sustantiva como sustituía de la antigua

aspiración moral a la inclusividad de todos los sujetos en los juicios prácticos. Para

Bemstein, tan sólo existen cuestiones éticas locales, circunscritas al horizonte de historias

vitales concretas, o de formas de vida colectivas bien delimitables. Cuestiones que,

ciertamente, cobran especial urgencia a la vista de la pluralidad en auge, auspiciada por

los contactos frecuentes entre culturas distintas, o por fenómenos como la inmigración en

las sociedades desarrolladas.

La absorción de la moral en la ética no representa ningún problema para Bemstein. Las

cuestiones de alcance universal, así como la presencia de demandas y obligaciones

130 Como bien apunta Bemstein en op.cit., pág. 1141.
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universales pueden satisfacerse en el marco de los discursos éticos131. Igualmente,

tampoco se reconoce la razón por la cual los participantes en los discursos éticos no

podrían tomar distancia de sus tradiciones e historias vitales particulares, elevándose en su

grado de reflexividad. Y todo ello, sin la necesidad visible de transitar a otro tipo de

discurso, netamente diferente del molde facilitado por la deliberación ética. Las formas de

vida, en suma, no exhiben necesariamente verdades incuestionadas, tal y como Habermas

gusta de presentarlas, ni son impermeables a la duda, el debate y el conflicto. Las

cuestiones de alcance global, a las que Bernstein accede a nombrar como "práctico-

morales" surgen y se elevan, de este modo, desde historias éticas concretas y discursos

particulares.

Tampoco corre mejor fortuna la delimitación habermasiana - y no sólo habermasiana -

de que ambas esferas de la ética y la moral podrían mantener su distinción por tratar la

primera de la estimación teleológica de valores y bienes, quedando a la última el trato con

obligaciones y normas (dimensión axiológica frente a dimensión deontológica). Pues

también, según Bernstein, las tradiciones éticas guardan relación con nuestros deberes y

normas, por lo que la distinción carecería de razón de ser1 3. t

En resumen, Bernstein aboga por una suerte de continuo ético-moral en nuestras

prácticas concretas, desde el que sería oportuno rechazar una teoría de la democracia que

no se hiciera dependiente, ya al nivel de su definición, de las virtudes de sus ciudadanos.

131 Op.cit., pág. 1142.
132 No otra cosa es la que llevan a cabo los individuos a los que reconocemos el carácter de reflexivos, o a los
que calificamos como dotados de mayor racionalidad. Ibid, pág. 1143.
1 3 Los términos del rechazo de la distinción tajante entre axiología y deontología, entre derechos y bienes,
guarda semajanzas con la crítica presentada por Rawls en la Teoría de ¡a Justicia, y que Habermas le reprocha
en su ensayo "Reconciliación mediante el uso público de la razón", op.cit. págs. 47 y ss. Frente a esto, Rawls
había insistido previamente en la posibilidad de mantener la prioridad de lo justo sobre lo bueno sin mixtificar
al modo de Habermas la distinción entre la lógica de las normas y la de los derechos. Así, en Liberalismo
Político, op.cit, págs. 206 y ss.
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La teoría procedimental de la democracia habría de ir, pues, completada por una

consideración ético-sustantiva de la misma, indiscernible en gran medida de la anterior.

Teoría que, por otra parte, estaría muy cercana a las propuestas políticas del pragmatismo

de un Dewey, cuando éste proclamaba la necesidad de entender la democracia como una

auténtica forma de vida14.

Pues bien, como escribía más arriba, existe un núcleo de verdad en el rechazo

habermasiano de estas fórmulas contextualistas, y ello debido en gran medida a la mala

intelección que hacen de algunos de los postulados más pertinentes de su planteamiento.

Creo que es justo reconocer que, en gran medida, la valoración que Habermas hace de los

discursos éticos es en exceso parca y algo arbitraria. El nivel ético se plantea en su

reflexión en un nivel en que difícilmente parece ofrecer cobijo a valores supuestamente

inferiores, tales como la tolerancia, la mutua acomodación del desacuerdo razonable, el

pluralismo indisoluble de interpretaciones, o el valor como tal de la diversidad cultural. Y,

en ese sentido, bien podría llegar a admitirse la relativa injusticia de que se hace reo en su

lectura de la ética. Las formas de vida o, al menos, algunas formas de vida particulares,

consagran estos valores entre sus postulados, por lo que cabe prompver un mundo más

habitable también desde ofertas sustantivas para la interpretación del bien.

Pero esa concesión no tiene por qué ir acompañada por el rechazo de la distinción entre

cuestiones de justicia y cuestiones éticas. Desde la misma gramática de las cuestiones

morales, es importante que los participantes reflexivos, que surgen, indudablemente, desde

el interior de cada cultura concreta, entiendan que, en determinadas cuestiones - que se

corresponden con esa interpretación mínima consensuada sobre los derechos

fundamentales y el sentido de los procedimientos democráticos - centrales para la

134 lbid, pág. 1137.
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convivencia del grupo, no cabe ceder ni admitir componendas en nombre de supuestos

compromisos culturales adquiridos con los grupos primarios de socialización. Las

propuestas morales, en esta extensión, sí podrían pretender hacerse valer en su

incondicionalidad básica, en su referencia universal e independiente de lecturas

sustantivas del bien135.

Bernstein se coloca, no en la posición del participante reflexivo que formula juicios

prácticos, sino en la perspectiva del observador, que da cuenta, funcionalmente, de las

circunstancias reales, y aventura salidas a los dilemas que constata. Su punto débil nos

lleva a la ceguera a la gramática de la moral, que demanda aquella incondicionalidad de

los juicios morales básicos. Por el contrario, su fuerza reside en la sopesación prudencial

que, desde una perspectiva pragmática, se hace de la diversidad, y de la necesidad de urgir

formas de cooperación cívica en multitud de ámbitos sociales136. Esta perspectiva, más

ajena por principio a un planteamiento tan consensualista y formal como el de

Habermas , va siendo aceptada crecientemente en sus últimos escritos,

1 "Xft

fundamentalmente en las contestaciones a la discusión con Rawls .

135 El presupuesto de incondicionalidad de las propuestas morales también delimita un punto de
enfrentamiento con Rawls , para quien el consenso entrecruzado, base de la integración social, incorpora como
presupuestos de racionalidad precisamente los valores contrarios de la condicionalidad y el respeto mutuo
(como no intervención en las opiniones del otro).
136 Donde la retórica política, el discurso de la mutua acomodación de perspectivas culturales y la tolerancia
positiva, aderezada por la necesidad de examen racional de las culturas, son valores en alza.

11 Lo que es el núcleo del reproche que dirige Frank Michelman a su planteamiento, para el que Habermas
desecha con demasiada precipitación el papel de las negociaciones y de los compromisos en el tratamiento de
di lemas polít icos. Michelmann Family Quarrel. op.cit, págs. 1163-77.
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6. Procedimentalismo, Consenso e Integración política: McCarthy vs. Habermas.

El examen de la controversia entre Habermas y McCarthy constituye una excelente

prosecución, y quizás un buen cierre, para hacer balance provisional de todas estas

cuestiones relativas al papel del ethos democrático en la integración social general.

La posición de McCarthy está fuertemente determinada por una apuesta de base: la que

este autor hace a favor del pluralismo racional, frente a la irrealidad de la visión

fuertemente consensualista de Habermas. McCarthy propone una retraducción de algunas

figuras centrales del pensamiento habermasiano a un molde pragmático, adecuado a la

comprensión falibilista del consenso, a su fragilidad y rareza, y a la irreductible variedad

de formas de vida que pululan en el interior y el exterior de las comunidades políticas

modernas139.

La incidencia de las reflexiones de McCarthy para el tema que ahora nos ocupa no puede

ser en modo alguno infravalorada. Constituyen el mejor intento de pensar con Habermas

o, al menos, desde Habermas en contra de, al menos, algunas de las más significativas

propuestas de Habermas. Esto es, representa un intento genuinamente liberal de trascender
i

las dificultades a que el sesgo fuertemente consensualista y ( racionalizador del

planteamiento comunicativo nos condena, sin abandonar por ello las mejores intuiciones

que a él subyacen. McCarthy persigue una reivindicación del procedimentalismo

democrático, irrenunciable en la situación de pluralismo multicultural, pero ya liberada de

l3g De lo que dimos cuenta a propósito de los solapamientos que, por influjo de Rawls, Habermas adopta al
hablar de la formación de la cultura cívico-política.
139 Para lo que sigue, nos centraremos en las observaciones polémicas que McCarthy vierte en sus ensayos "El
Discurso Práctico: sobre la relación de la moralidad con la política", en Ideales e Ilusiones, op.cit, págs. 193-
212, y "Legitimacy and Diversity: dialéctica! reflexions in analytical distinctions", en Cardozo Law Review,
op.cit,págs. 1083-1126.
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las constricciones a que una lectura fuerte de la razón práctica como razón moral nos

impone140.

A) Ya desde "El discurso práctico"141, McCarthy se hizo eco de la tensión existente en el

planteamiento teórico de Habermas entre un razonamiento situado y la trascendencia

exigida por su concepto de consenso racional142. La tensión se plasma, en el plano

político, entre las exigencias que plantea una lectura del procedimentalismo democrático,

centrado en los rigores del discurso moral, como modo privilegiado de integración

política, y el pluralismo irreductible de las formas de vida, que se haría valer en el seno de

un cuestionado discurso ético. Accede al centro del debate el punto central de nuestras

consideraciones, que no es otro que el reparto de cargas entre universalismo y

particularismo, entre una integración política abstracta e otra marcadamente concreta y

situada.

McCarthy parte del rechazo de las estrecheces que una teoría democrática entendida de

modo idealista impone. Lo que el filósofo norteamericano se pregunta es si la teoría de la

democracia que el modelo discursivo de Habermas propone representa un ideal realista de

cara a la intelección del debate político y la adopción de decisiones colectivas. La

respuesta negativa que adelanta le encamina a la propuesta de un nuevo modelo revisado

que, desde la base que la teoría del discurso proporciona, dé cuenta cabal de la pluralidad

140 Conviene tener presente que las metas normativas que pretenden ambos autores son similares: Carlos
Thiebaut nos advierte de que , a la vista de ambas propuestas teóricas, podría proponerse un sistema común de
instituciones, derechos y procedimientos democrát icos, a ios que se arribaría por diferentes vías. Thiebaut :
"Democrac ia y Diferencia: un aspecto del debate sobre el mult icul tural ismo", en Anales de la Cátedra
Francisco Suárez, 3 1 , 1994, pág. 57.
141 "El Discurso Práct ico", en Ideales e Ilusiones, Madrid, Tecnos, 1992, págs. 193-212.
142 "El Discurso práctico", en Ideales e Ilusiones, op.cit. pág. 193.
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de necesidades, intereses y valores presentes en la composición de cualquier sociedad

moderna143.

McCarthy parte del descreimiento fundamental acerca de la posibilidad de delimitar con

nitidez, ni tan siquiera en un plano analítico, un ámbito, el moral, susceptible de concitar

unanimidades sobre la base de la racionalidad de sus propuestas normativas, al margen de

las interpretaciones que los participantes albergan de sus intereses y valores. Este autor no

contempla con buenos ojos la posibilidad de efectuar la transición de planos entre la ética

y la moral, y la consiguiente resolución de cualesquiera problemas prácticos con el

expediente de la trascendencia hacia la imparcialidad de los discursos morales, en que las

diferencias pudieran quedar niveladas a favor de un asentimiento último asumido sin

fisuras por todo sujeto en situación de atender a las buenas razones presentadas, Al

contrario de lo que plantea Habermas, McCarthy descree de la legitimidad de allanar las

diferencias éticas entre comunidades e individuos por esta vía abstractiva hacia la

imparcialidad moral:

"Si las expresiones evaluativas utilizadas para interpretar las necesidades sólo

obtienen "fuerza justificatoria" en el marco de una "tradición cultural común"

¿Cómo podemos esperar, de forma razonable, llegar a acuerdos universales sobre la

aceptabilidad de las consecuencias de una norma para la satisfacción legítima de las

necesidades? ¿Cómo podemos esperar alcanzar un consenso político racional en una

sociedad pluralista?"144

El discurso que se refiere a la legitimidad de las normas generales, en la medida en que

resulta concernido por la aceptabilidad de las consecuencias para la satisfacción de las

143 Ibid, pág. 194.
144 /Wrf.pág. 195-6.
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necesidades e intereses de los participantes, como pretende la formulación dialógica del

principio discursivo, no admite ser clausurado respecto a las discusiones de lo que es

apropiado o adecuado en los estándares de valor a cuya luz las necesidades y los intereses

145

se interpretan .

No podemos volver aquí a los motivos que han llevado a Habermas a practicar sus

distinciones entre la moralidad y la eticidad, y las estrecheces y perplejidades a que tal

intento nos aboca. Lo que ahora nos afecta del discurso de McCarthy es lo que apunta hacia

la conjunción entre los componentes éticos y los morales, o entre los dos niveles de la

integración política, en términos del último Habermas. Para McCarthy, en la medida en que

depende de algún tipo de consenso, la integración política no puede prescindir de las

intepretaciones de las necesidades e intereses, de los valores y representaciones culturales

particulares de los individuos y los grupos. "El poder para generar consenso - escribe -

depende de contextos socioculturales en los que las razones son ejercitadas"146. Las

consecuencias que se derivan de este hecho no son baladíes: la diversificación de los

contextos culturales determina que las mismas razones ejerzan un diferente poder de

convicción sobre cada colectivo, e incluso sobre cada individuo concreto, lo que hace que

el poder de integración que los discursos y las deliberaciones despliegan haya de ser muy

matizado en razón de los públicos a los que se dirigen, o desde los que se gestan.

McCarthy, al mismo tiempo, se muestra sensible a los problemas que la diversificación

cultural acarrea, y descree del expediente habermasiano consistente en optar por su

resolución por la vía de la abstracción que los discursos morales representan. Habermas,

como ya nos es harto familiar a estas alturas, parte de la creencia de que cabe, con la

145 id, pág. 197.
146 Ibidt pág. 200.
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adopción del punto de vista moral y la perspectiva de la imparcialidad, superar el obstáculo

que los intereses particulares engendran y elevarse a la postulación de intereses y bienes

generalizables. McCarthty hace una interpretación distinta del factum del pluralismo: los

intereses privados en conflicto son, en gran medida irreductibles, por lo que no nos restaría

sino allanar la vía al compromiso y la negociación. Las consecuencias que la adopción de

normas y la interpretación y evaluación de éstas conllevan, difieren en un grado que no se

compadece con esta lectura consensualista urgida por el discurso moral. La tarea que se

presenta es ingente, y su resultado, desalentador:

"Se nos impone la tarea de sintetizar las consecuencias diferentes, diferentemente

interpretadas y diferentemente evaluadas, en un juicio unificado de justicia o

injusticia. Tras escuchar los argumentos de todos, cada cual tiene que juzgar por sí

mismo qué regulación normativa parece más justa para todos los diferentes intereses

implicados - intereses diversamente interpretados, evaluados y ponderados. ¿Sobre

qué base debemos suponer que todos estarán de acuerdo, incluso bajo condiciones

ideales, en un juicio de este tipo?"147

Para McCarthy, resulta claro que el éxito del principio habermasiano^de universalización,

fundamento de la moral comunicativa, reside en la existencia previa de necesidades

umversalmente aceptadas. En presencia de diferencias fundamentales en las orientaciones

de valor, no cabria albergar esperanza alguna de alcanzar un consenso racional, y nos

restaría como alternativa la confianza en las negociaciones equitativas o en las

composiciones de intereses en conflicto. La conclusión que parece imponerse, contra

Habermas y la ética discursiva, es que no cabe deslindar tan tajantemente procedimiento

147 /¿/¿, págs. 203-4.
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formal y contenidos sustantivos o, en otros términos: no podemos estar de acuerdo sobre lo

que es justo sin alcanzar un cierto grado de acuerdo sobre lo que es bueno148.

La imparcialidad no existe, en resumen, como punto arquimédico desde el que juzgar los

mejores argumentos en sí, al margen de la apuesta sugerida por las mayorías, ni es la

medida común desde la que ponderar los valores relativos de las razones que los diferentes

grupos exponen a la consideración pública. La inconmensurabilidad de lenguajes

evaluativos nos arroja en los brazos de la retórica como único expediente de trato político

entre individuos libres, con lo que las fronteras entre la persuasión y la convicción racional

parecen verse arrumbadas149.

Por lo expuesto hasta aquí, parecería que McCarthy suscribe una suerte de relativismo sin

esperanza, que se entrega en brazos de una política entendida como lucha por la

manipulación retórica y el convencimiento, real o artero, del contendiente. Pero McCarthy

no se resigna a desistir de un último intento para reintegrarse, con matices, en las filas de

los racionalistas, de aquéllos que creen y sostienen que hay un más acá ante el idealismo de

las ficciones normativas, pero también un más allá frente a la disolución de la acción

política en lucha de intereses y compromiso estratégico de los mismos^ La pregunta que se

formula y nos traslada es la de si cabe alguna concepción del debate público que sea

compatible tanto con el conocimiento de que existe una pluralidad irreductible de formas de

valor como con el supuesto de que es posible alguna forma de acuerdo racionalmente

motivado, basado en buenas razones150.

El acuerdo básico de que habla McCarthy, y al que se remite como alternativa real frente a

la violencia y la composición estratégica de intereses, tiene como núcleo el compromiso

148 Ibid, pág. 204.
149Ibid. pág. 206.
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que alcanzan los sujetos que desean vivir juntos en una comunidad ante la constatación de

la carencia de representaciones colectivas sobre el bien común. El poder de los argumentos

conserva, para McCarthy, su papel moderador de posturas, su coacción sobre las formas de

intercambio simbólico entre los sujetos comunitarizados, su función mediadora en el seno

de la conciliación, el compromiso, el consentimiento y la adaptación mutua, formas

asumibles de la formación de una voluntad política. La integración política genuina tiene

lugar en el seno de la deliberación racional, entendida de un modo débil, al menos en

relación con la exigencia del planteamiento habermasiano. Pues de lo que se trata ahora no

es de buscar un consenso al que todos pudieran adherirse sobre la base de las mismas

razones, y que postergara las diferencias evaluativas y de interés, sino, únicamente, de un

cauce deliberativo desde el que discutir las distintas interpretaciones, irreductibles a la

unidad consensual, con el auxilio de razones y en la creencia de que es preferible su

dilucidación discursiva que la opción por la violencia o la manipulación como únicas vías

de liza política. El discurso no es ya un dispositivo exigente de producción de acuerdos

universalizables en su alcance práctico, sino tan sólo, lo que no es precisamente poco, el

marco en el que dirimir y fijar las diferencias, de cara a su composicióp razonable, siempre

en el entendido de que las buenas razones, pueden y deben proseguir encauzando los '

intercambios simbólicos y las posturas que los sujetos adopten mutuamente, si es que

desean cimentar una convivencia más digna y enriquecedora.

El pragmatismo de McCarthy le hace considerar el desacuerdo como la constante de la

vida pública y política, y su insolubilidad de principio por medio de cualesquiera medios,

ya sea el compromiso estratégico, ya el consenso racional, ya la autoaclaración ética en el

sentido de Habermas. Sólo desde el cercioramiento de la particularidad y pluralismo de las

IS0//>«/,pág.208.

541



Capítulo 6: Integración política e identidad ciudadana

visiones del mundo cabe plantearse la posibilidad y alcance de un acuerdo racionalmente

motivado, todo lo modesto que se quiera. La perspectiva de la unanimidad es sólo una, y no

la principal, de entre las expectativas con que los ciudadanos concurren al debate

público151, Recapitulando:

"Una esfera pública cuyas instituciones y cuya cultura encarnaran esta diversidad

sería un ideal más realista que otro que encarnara, de la forma todo lo

destrascendentalizada que se quiera, la noción kantiana, insuficientemente

contextualizada, de una voluntad racional"1.

El modelo de McCarthy para entender la integración política pretende presentarse como

una salida pragmática, constatadora de la omnipresencia de los desacuerdos en una

sociedad fragmentada en distintas visiones éticas, frente a las constricciones estructurales

insalvables a que nos aboca el consensualismo férreo de la integración moral habermasiana.

Su ventaja principal consistiría en una mayor apertura a las diferencias éticas, y una

negativa a asimilarlas en un discurso nivelador, allanándolas por mor de un consenso

universalista en su intención. En McCarthy, el universalismo moral no puede ser sino

correlato del cosmopolitismo hermenéutico, entendido como disposición a ponerse en el

lugar del otro para atender a sus expectativas y demandas legítimas de reconocimiento. En

modo alguno puede transformarse en un expediente que desoiga las diferencias de

interpretación, la variedad de experiencias y las repercusiones privadas que las normas

despliegan entre los distintos colectivos, y aún entre los múltiples sujetos. Con ello, el peso

que los discursos éticos han de jugar en la integración, la valoración de la sustancia

identitaria y de las interpretaciones culturales adquiere mayor relevancia que en el modelo

w lb¡d, pág. 211.
152 ¡bid, pág- 212.
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formalista de la ética del discurso, con unas consencuencias que ya se apuntan, pero que se

matizan con mayor nitidez en otros escritos de McCarthy.

B) Así, en Legitimacy and Diversity, segundo acto de esta confrontación teórica, McCarthy

detalla su postura en la materia que nos atañe, a propósito de las formulaciones del último

Habermas. Dividiremos la crítica en varios apartados, al hilo de los cuales iré añadiendo a

la crítica de McCarthy, una relectura personal de la ética del discurso en materia de

integración política democrática, que me parece más satisfactoria, y que valdrá como

conclusión a este capítulo .

/. Consensualismo democrático. Parte, una vez más, de la denuncia de lo que estima

abiertamente incompatible con la moderna situación de pluralidad de visiones del bien, el

consensualismo "fuerte", que ahora renace vigoroso a propósito de su peculiar

interpretación de las luchas por el reconocimiento, que se encienden a propósito de las

cuestiones éticas, relativas a la autocomprensión de colectivos. McCarthy matiza su

posición con el reconocimiento de que que él aboga por la contingencia, que no por la

imposibilidad, de los acuerdos ético-políticos en las sociedades pluralistas. Pero insiste, a

renglón seguido, más en la posibilidad cierta de afirmar el desacuerdo razonable en las

circunstancias sociales actuales, que en la necesidad de consensos racionales de facto. Al

igual que, por ejemplo, Javier Muguerza, McCarthy se muestra más preocupado por abrir

un espacio vital a la razonabilidad, e incluso a la preferibilidad del disenso como opción

legítima para entender y vertebrar la convivencia en el seno del grupo social. El disenso

153 De ahí que las citas sean pocas, las necesarias para orientar al lector en el trabajo de McCarthy,
constituyendo el resto un comentario a la vez inspirado por McCarthy y pretendidamente libre y personal.
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no engendraría los efectos destructivos que a menudo Habermas sospecha y alienta, sino

que, lejos de ello, abre el ámbito de una auténtica variedad de propuestas de acción e

interpretaciones del mundo, y es, en esa medida, trasunto de la verdadera pluralidad de

formas de vida en el interior de un Estado154.

En realidad, la apuesta por el consenso a menudo puede resultar gravemente

distorsionadora, por cuanto parece destinada al fracaso a tenor de las diferencias básicas en

las identidades colectivas, y en los valores fundamentales a que las mismas adhieren,

diferencias que no precisan de su disolución vía discurso, y que incluso pueden surgir más

nítidamente a su amparo. Esta es una posibilidad que tampoco aparece muy desplegada en

la estrategia discursiva de Habermas: en ella, el discurso es más un lugar de

reconciliaciones, de conciertos y avenencias construidas, que un espacio en que se iluminen

las diferencias, se contrasten pareceres, y se haga patente el disenso no reconducible de las

posturas individuales. El papel del discurso como lugar de manifestación de las diferencias

resulta perjudicado, amén de lo anterior, por el hecho de que la constricción estructural de

éstos, a la luz de su función de tematización de pretensiones originarias de validez, que

parece abocarlo a reforzar el consenso de fondo que se ha visto cuestionado junto con éstas.

El discurso como continuación de la acción comunicativa, espacio de coordinación de

visiones y orientaciones individuales, está ligado al mantenimiento del consenso en un

plano superior de racionalidad, y como tal, es un mecanismo marcadamente integrativo.

Esta opción, que es la genuinamene habermasiana, se hace reo de postergar injustamente la

primera de las visiones, que subraya, frente al papel integrativo, la vertiente más

nítidamente "tematizadora" de los discursos. En éstos, más allá o más acá de la gestación

IM McCarthy, op.cit, pág. 1116. McCarthy habla, en esta línea, de un "disenso razonable", frente a los
diferencias irreconciliables que plantean las doctrinas comprensivas fundamental i stas.
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del acuerdo, se trataría en primer término de poner a las claras qué es lo que cada cual

sostiene con relación al mundo físico, social o subjetivo. La virtualidad de esta misión no es

otra que hacer visible la apuesta de cada cual de cara a las referencias más caras a su

orientación en el mundo. En ocasiones, esta manifestación llevará al acuerdo, a la

constatación del carácter superficial o artificioso de las diferencias de postura, a la

unificación de criterios de interpretación o a pautas consonantes de acción. En otras, las

diferencias se verán reafirmadas en su legitimidad propia, y los individuos se verán urgidos

a buscar nuevas vías para componer una convivencia al menos sostenible.

Lo importante es hacer notar que el medio del discurso, como espacio para el

intercambio, la elucidación (autoelucidación incluida), y la deliberación conjunta, no

prejuzga ninguna salida práctica. Este es el punto de discordia en un planteamiento que

apuesta de principio por el consenso como núcleo de la racionalidad del discurso y la

acción, y que condena al infierno de la irracionalidad, o de una racionalidad en todo caso

menoscabada, a todos los intentos que no alcancen la unanimidad155.

El caso de los discursos éticos hace que lo anterior resalte aún con mayores contrastes .

La desavenencia es el presupuesto común cuando se habla de deliberaciones éticas, incluso

sería oportuno partir de la normalidad de ésta como salida de los discursos de

autocomprensión. Los individuos y los colectivos discuten, cuando lo hacen, sobre

cuestiones éticamente impregnadas con el fin de constatar la extensión y los límites de sus

desacuerdos, !a posibilidad de solapamientos que no agredan gravemente su identidad o sus

opciones valorativas y vitales más arraigadas, o la susceptibilidad de una articulación

IÍS La asunción habermasiana del dogma de la "única respuesta correcta", como correlato imprescindible de la
validez moral rubrica esta coacción a la unanimidad. McCarthy, "Legitimacy and Diversity", op.cit, pág.
1092, 1102-3. La solución pasaría por la distinción entre legitimidad procedimental y aceptabilidad racional, o
más bien, añadiría yo, por la distinción entre ambas en los términos de consenso final que Habermas quiere.
156IBID, pAgs. 1106-7.
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pacífica, por yuxtaposición, de visiones irreconciliables, de acuerdo a unas reglas de juego

pactadas. En todo caso, parece difícil imaginar que en la mayoría de los supuestos pueda

irse más allá de la constatación de la divergencia y el establecimiento de un marco para una

convivencia no agresiva, por colaboración más o menos extensa, o por la mera

yuxtaposición mentada más arriba.

Las causas del "fracaso" en la búsqueda del consenso en las deliberaciones ético-políticas

son múltiples: diferencias entre estándares valorativos y en posturas interpretativas y

evaluativas, diferentes ideas de la vida buena, contextos variables de acción y experiencia,

variaciones socioculturales en la cogencia de diferentes tipos de razones, y divergencias

generales en torno a la forma de vida I57.

McCarthy insiste en que mantener estos desacuerdos últimos de fondo como modus

vivendi de las diferentes formas de vida no ha de llevarnos irremisiblemente a negar la

existencia de un lenguaje común evaluativo con el que articular las discusiones públicas.

No es la comprensión mutua lo que constituye el problema de fondo, sino el acuerdo

racional. Para el último, las partes no sólo han de poder comprender las razones mutuas que

ponen en liza, sino atribuirles una cogencia similar . No existeiuna transformación

práctica inmediata de la fuerza motivacional de las buenas razones que haga abstracción del

contexto particular donde éstas se gestan y despliegan, como si el expediente de la

racionalidad intrínseca de las mismas moviera a las voluntades de la misma forma con

independencia de cualquier otro condicionante. Lo cierto es justamente lo contrario: que

pese a la continua permeación de las culturas, y su confluencia cotidiana en ámbitos

157 Ibid, pág. 1120, nota 121.
158Md, pág. 1120.

546



Capítulo 6: Integración política e identidad ciudadana

públicos, los criterios de relevancia por los que se dejan guiar y los argumentos por los que

se mueven poseen un inequívoco aire privado.

Como Habermas apunta con razón "podemos estar en desacuerdo con aquéllos que

comprendemos, cuando, por ejemplo, atribuimos distinto peso a las mismas razones. Esta

es la clave conceptual"1. Es oportuno hacer ver que con frecuencia, el discurso, el ponerse

en claro sobre la naturaleza de los desacuerdos, es un factor de desintegración más potente

que el que representa la simple ignorancia. La ignorancia160, con su velo, puede hacernos

creer que podemos alcanzar una cierta avenencia de fondo pese a las discrepancias

manifiestas expresadas. Incluso puede alentar la esperanza de que si el acuerdo no se logra,

es por un conocimiento deficiente sobre alguno de los extremos que lo facilitarían, caso de

que toda la información obrara en nuestro poder. La transparencia máxima, insomne, que

persigue el discurso, deshace amargamente estas ficciones, y nos deja a solas frente a la

constatación de que lo que nos separa es real, posee una identidad no descomponible

ulteriormente, y que no nos queda sino la recreación estratégica de la convivencia.

i

2. Justificación de los procedimientos democráticos. Neutralidad e imparcialidad.

La integración política se basa en una interpretación de principios constitucionales que en

modo alguno puede ser neutral frente a las formas culturales. McCarthy, como ya dejamos

señalado al principio de este epígrafe, critica la visión de tal cultura política como algo

compartido, más que como una auténtica lucha de interpretaciones161. Para salvar al

integración de este nuevo nivel de controversias, Habermas lleva a cabo un nuevo salto

159 Habermas, "Replik auf Beitráge...", op.cit, pág. 343.
1 Sobre el papel funcional de la ignorancia, pueden leerse con provecho las apreciaciones de Luhmann en su
"ókologie des Nichtswissen", op.cit, y Vertrauen. Ein Mechanismus zur Reduktion der Komplexitat, Stuttgar,
Enke Verlag,... La importancia sistemática de la ignorancia también puede resaltarse en la rawlsiana teoría de
la justicia, que parte precisamente del "velo de la ignorancia", en la construcción de su "posición original".
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abstractivo, proponiendo que tal cultura represente un horizonte común de interpretación en

el que debatir acerca de la autocomprensión política de la mano de asuntos de actualidad.

La estrategia habermasiana pasa por entender el consenso político, sobre el que se sustenta

la integración abstracta basada en la cultura política, como procedimental, pues sólo así se

preservaría la neutralidad del ordenamiento jurídico frente a las diversas interpretaciones

culturales de lo bueno. La materia cubierta por tal consenso abarcaría, modestamente, tan

sólo a los procedimientos para una encarnación legítima del Derecho y el ejercicio del

poder. Pero parece, y esto es lo que parece pasar desapercibido a Habermas, que las

distintas sub-culturas ético-políticas podrían albergar diferentes interpretaciones del mismo

sistema abstracto de derechos plasmado constitucionalmente. Con lo que la

contaminación ética última del ordenamiento jurídico parecería refrendarse en último

término, comprometiendo fatalmente la neutralidad del procedimentalismo democrático1.

Si todo orden jurídico está, pues, necesariamente permeado por la ética, no parece que la

neutralidad pueda entenderse ya en lo sucesivo como mera abstracción a partir de

concepciones del bien. Advienen al primer plano de nuestra atención las controversias

éticas irrenunciables, y se suscita a renglón seguido la cuestión acerca fie las consecuencias

que de este pluralismo irreductible se derivan de cara a la legitimidad democrática. Por

parte de Habermas, la imparcialidad del procedimiento, que ilumina lo que estaría en

interés de todos y se alza como mínimo integrativo irrenunciable, viene garantizada por la

161 "Legitimacy and Diversity", op.cit, pág. 1107.
162 Habermas parece pasar por alto esta posibilidad, que estima residual tras la expulsión de las doctrinas, por
así decirlo, no comprensivas, y tras el resultado esperable en los discursos de autoelucidación sobre los
aspectos cruciales de la convivencia, dominio de la moral, y presididos, de nuevo, por la posibilidad de arribar
a una única respuesta correcta. Esta convergencia final haría superflua cualquier desavenencia. Otro
mecanismo de desactivación, también aludido, es el representado por el solapamiento o convergencia de
culturas éticas en la lectura del sistema de derechos y principios básicos. "Replik...", op.cit, pág. 330.
163 Ibid, págs. 1112-4.
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ya tratada primacía de lo justo sobre lo bueno, mecanismo funcional de postergación, ya

que no de pura desactivación, de las controversias existenciales.

McCarthy, por su parte, es de la opinión de que no podemos en ninguna medida

concertarnos en la idea de un procedimiento justo, que garantice la neutralidad, sin un

acuerdo precedente sobre una concepción común del bien, anclada en el hecho del

pluralismo social e ideológico164. Las líneas de confrontación que plantea con Habermas en

este punto concreto pueden dividirse, por mor de la claridad expositiva, en varios puntos

que pueden estimarse básicos:

- Habermas no distingue una justificación directa de una indirecta en los procedimientos

de adopción de decisiones. La justificación directa implica la apelación a razones

sustanciales que pueden ser valoradas como buenas razones por todos. Los resultados de

un procedimiento justificados directamente serían de este modo aceptados por todos por

las mismas razones procedimentales y sustanciales. Los resultados sólo indirectamente

justificados resultan de procedimientos justificados directamente, pero son asumidos sobre

la base de diferentes razones sustantivas165. Pienso que incluso podría muy bien llegar a

discutirse si esas razones sustantivas son las razones que nos han movido a aceptar los

resultados, o son simplemente racionalizaciones ex post que encubren la verdadera

naturaleza del acuerdo. Pues bien, McCarthy cree compatible sostener simultáneamente la

posibilidad de alcanzar un acuerdo procedimental y un simultáneo desacuerdo en los

motivos últimos que han movido a las partes a alcanzar un compromiso.

164 Ibid, pág . 1116.
165 Esto es lo que estaría en la base de los acuerdos políticos rawlsianos entre distintas doctrinas razonables,
que remiten a razones sustanciales propias de cada acervo cultural privado, y que no podrían ser objeto de
valoración por parte de una doctrina política (y "no metafísica").
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Ya hemos insistido en la importancia de subrayar el acuerdo sobre el proceso de

resolución de las disputas, o sobre la conveniencia de articular una vía para la formación de

una identidad colectiva, como algo intrínsecamente bueno y fácilmente asumible por la

gran mayoría de los individuos. Se prejuzga tan sólo la deseabilidad general del diálogo,

que no del acuerdo, sobre la imposición de la violencia. No nos sometemos con ello a la

coacción de un consenso, de una única respuesta correcta en el fin, apoyada en el mismo

género de motivos por todas las partes, sino que únicamente abogamos por la racionalidad

más débil del intercambio de pareceres frente a la más enfática del consenso final .

inclusivo166.

En el caso de las cuestiones éticas, esto es especialmente perentorio, dado que los

acuerdos se tornan harto complicados. Dada la irreconciliabilidad de las posturas

sostenidas, y el anclaje existencial último de éstas en estructuras profundas de la cultura y

la personalidad, parece difícil desarraigar estas opciones a favor de un consenso último

alcanzado sobre el suelo frágil del diálogo entre los participantes. Tampoco parece muy

claro cómo podría presentarse como apetecible una salida tan abstracta e idealizada como

ésa, frente a la concreción y realismo que ofrecen las soluciones que nuestra propia forma

de vida aporta. La tan manida desconexión que en los discursos prácticos se lleva a cabo

sobre las evidencias inmediatas suministradas por el mundo social de la vida, se antoja un

expediente demasiado intelectualista como para resultar convincente, hasta el punto de

movilizar las acciones de los sujetos, o de modificar sus interpretaciones. La fuerza

naturalista de las culturas, y su función de descarga de la complejidad de un entorno

166 McCarthy pretende desactivar la falsa asimilación habermasiana entre la única respuesta correcta como
única salida a las deliberaciones en materia moral, y la ausencia consiguiente de conflictos. Para Habermas,
una validez moral entendida de modo más laxo nos abocaría sin remisión a la lucha de todos contra todos, o a
una afirmación schmittiana de la identidad ciudadana. "Replik auf Beitráge...", op.cit, pág. 325.
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inabordable no debe ser minimizada, especialmente en tiempos de contingencia ampliada y

desamparo existencial como el que nos ha tocado en suerte. Esto hace tanto más urgente

reconstruir las respuestas y las alternativas que se ofrecen desde las posibilidades actuales,

entre las que cuentan aún, muy señaladamente, las que reciben su sentido de la provisión

general de los patrones culturales consolidados, o aceptados más o menos unánimemente

por la mayoría de los miembros del colectivo.

Ligar legitimidad e imparcialidad, la racionalidad del procedimiento y la de los resultados,

resulta, por todo lo anterior, extremadamente delicado y abiertamente desaconsejable167. La

legitimidad puede muy bien ser facilitada desde un procedimiento de mínimos en el que

todos podrían eventualmente convenir, aún por diferentes razones. No es descartable, ni

moralmente repudiable, que unos opten por atenerse al procedimiento por razones de

cálculo prudencial, mientras que otros lo hagan por convicción íntima sobre su bondad

intrínseca. Siempre y cuando ambos grupos se mantengan fieles al proceso, a sus reglas y

cargas, y asuman que sus resultados son válidos, al menos hasta nueva orden, podemos

asumir la neutralidad frente a tales motivos. Así, finalmente, las mismas razones sustantivas

ya no serían necesarias ni para sostener los mismos resultados, ni p(ara avalar el mismo

procedimiento. La única razón compartida que todos deben sostener es la de la aludida

prefenbilidad del procedimiento a otras vías o mecanismos de resolución de las disputas o

de formación de la communis opinio. Esto puede llamarse ya cultura política común, si así

se desea, o civismo democrático, o con cualquier otra expresión que no prejuzgue

demasiado.

167 "Legitimacy and Diversity", op.cit. págs. 1117-8.
m lbid. pág. 1095.
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Con todo ello, el contenido de la racionalidad moral retrocede gradualmente hasta situarse

en el mínimo común denominador para una sociedad política, que no es otro que la

asunción de un procedimentalismo como posibilidad abierta de deliberación entre los

contendientes en un diálogo público. Y tampoco creo que deba rehuirse de tal

adelgazamiento, pues no es precisamente poco llegar a tal conclusión, al menos como punto

de partida en la empresa de fundar un entendimiento, y una praxis política sobre la base del

mismo.

La resolución de las controversias éticas en un procedimiento formal no nos conduce sin

más a la suposición de una racionalidad sustantiva a la que todos los afectados prestan su

consentimiento amparados por las mismas razones. Puede sospecharse legítimamente, y sin

efectos deletéreos para nuestra convivencia, que tras los acuerdos alcanzados se agazapan

discrepancias sobre los motivos que eventualmente los soportan. En términos rawlsianos,

cabe que lo acordado reciba encajes distintos en el seno de las diferentes doctrinas

comprensivas, sin que ello perjudique la consistencia de la vía procedimental a que nos

adherimos1.

Basta con una cultura política centrada en los procedimientos, y en s(u cimentación como

opción deseable frente a las alternativas representadas por la violencia o por la

manipulación estratégica, Y esto aún cuando nos amenace la inestabilidad de los resultados

generados a su amparo, o cuando dudemos de su racionalidad práctica en un sentido más

enfático. Lo primero no es incompatible con un modelo de racionalidad, o al menos, de

razonabilidad que, partiendo de las intuiciones del racionalismo crítico, enjuicie

benignamente los resultados por naturaleza falibles, permanentemente revisables por
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esencia. Lo primero es inevitable, y se impone hacer de la necesidad virtud a la vista de la

fragmentación social y de visiones del mundo en abierta competencia. Conceptos como el

rawlsiano de equilibrio reflexivo170 nos ayudan a entender que existe vida tras el disenso, y

que puede componerse una malla de interacciones sin presupuestos sustanciales fuertes

sobre las bases necesarias para los acuerdos.

- Contra la precedencia de lo justo sobre lo bueno, McCarthy nos advierte sobre la

necesidad de proceder a determinar la relación interna que se produce entre ambos

términos, y que no puede ser obviada sin más. La precedencia de la dimensión de la

justicia, por la que Habermas opta contundentemente, habría de rebajarse a la que cabría

otorgar al procedimiento de la deliberación desde la perspectiva de la justicia

(universabilizabilidad)171 frente a otras salidas menos dialogadas. Pero, una vez reconocido

esto, en lo restante, no cabe sino admitir un continuo entre justicia y moral en el examen y

valoración de las cuestiones que atañen a la praxis colectiva. La justicia vendría entonces a

ser un bien, junto a otros, aunque puede que más relevante en determinados ámbitos, como

el referente a la facilitación de una pluralidad democrática de concepciones del bien, sin ir

más lejos. "

- Tampoco la imparcialidad se libra de su afectación ética. La misma interpretación

constitucional de los principios y derechos fundamentales en el núcleo de la cultura política

está permeada éticamente. La neutralidad es, pues, relativa a esta pluralidad de grupos y

culturas. Este reconocimiento sirve para no hipostatizar una determinada subcultura,

ordinariamente la mayoritaria, tras declaraciones universalistas atinentes a la igualdad. Lo

169 En lo que consiste el carácter "político" y no metafísico de la propuesta de Rawls, y que salda cuentas
satisfactoriamente, a mi modo de ver, con el pluralismo de visiones del mundo imperante en las sociedades
multiculturales.

Sobre este concepto, Teoría de la Justicia, op.cit, págs. 20 y ss. Liberalismo Político, op.cit, pág. 38.
171 "Legitimacy and Diversity", op.cit, págs. 1118-9.
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que se interpreta como igualmente bueno para todos a menudo encubre, y sólo muy

imperfectamente, lo que no es otra cosa que privilegio de una visión bien determinada del

bien. La imparcialidad ha de interpretarse, provisionalmente, como interdicción del

privilegio de una cultura determinada en detrimento del resto. Pero incluso los criterios que

se pretenden neutrales frente a concepciones determinadas del bien son fruto de una

determinada concepción compartida del b i e n .

De nuevo la clave la constituye cómo se compone este inevitable sustrato ético común,

cómo se conforma una noción compartida del bien. Los criterios de igualdad con los que

juzgar lo que afecta equitativamente a todos son pasibles de una conformación interna a una

determinada cultura, pues las razones que se aportan en su apoyo en gran medida deben su

fuerza y su poder de convicción al horizonte compartido culturalmente por los afectados.

La interpretación más plausible de esta conformación del bien colectivo es la que ofrecen

propuestas como la de Rawls, y su consenso entrecruzado, que si bien sólo apunta a

mínimos, adelanta intuiciones plenamente aprovechables para nuestra orientación en este

punto.

- El acuerdo ético-político es un momento del acuerdo sobre los procedimientos jurídico-

políticos. El acuerdo y la resolución por un procedimiento es una decisión éticamente

lastrada, o al menos, éticamente coloreada. Constituye, al fin y al cabo, una decisión por un

modo de vida, una apuesta existencial por un modo concreto de entender la acción y la

praxis política. En las discusiones políticas concretas, la decisión sobre lo que es justo no

puede prescindir de la respuesta acerca de lo que se estima bueno, y ello en la medida en

que toda legislación incorpora necesariamente una determinada visión de lo que es

172 Razón por la que tanto McCarthy como Rawls optan por hablar de neutralidad relativa a una cultura
política compartida, y no de una neutralidad en abstracto. Creo que de la lectura del mismo Habermas podría
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deseable, y de la identidad del grupo en que se ha gestado, y al que en último término

revierte173.

Para McCarthy, esto no implica ni una recaída en el comunitarismo, ni una concesión a la

hermenéutica, al modo en que la emplea Rawls en su construcción del equilibrio

reflexivo174. El modelo discursivo, frente a ambos enfoques, admite la variabilidad de

fondo, la criticabilidad racional de los valores políticos, y su susceptibilidad de

transformación en el curso de la discusión pública. Como de hecho ocurre, por otra parte,

en los debates constitucionales, siempre renovados a la luz de la composición cambiante de

la cultura política y ética de la comunidad social.

Habermas admitiría lo anterior, y si no lo hace explícitamente, es para conjurar el peligro

de que los desacuerdos ético-políticos socaven la orientación por el acuerdo racional sobre

el que basa su concepción de la legitimidad. Tras la transformación propugnada de este

concepto, se allana el camino a una interpretación más realista, y menos exigente, de los

discursos y su función de adaptación a las nuevas realidades ético-políticas. La

reinterpretación de la racionalidad en el sentido evolutivo y falibilista facilita esta

reorientación, a la vez que le presta consistencia objetiva. (

Conclusiones. Habermas cree que como observadores podemos presuponer lo que como

participantes en discursos racionales hemos de asumir: la posibilidad de principio de un

acuerdo sobre procedimientos que garanticen la imparcialidad y el reconocimiento

extraerse una comprensión ya moderada en estos términos. "Legitimacy and Diversity", op.cit, pág. 1119.
173Ibid, pág. 1120.
174 Habermas ("Reconciliación mediante el uso público de la razón", op.cit, págs. 57-8) reprocha a Rawls que
en su construcción del equilibrio reflexivo, atiende tan sólo a los valores e interpretaciones ya consolidados en
la cultura política, con lo que se consagraría en el plano de la teoría lo que ya se ha solidificado en el de las
tradiciones. El filósofo asumiría tales anticipaciones, con su potencial de autoestabilización asociado, con lo
que el valor funcional de la estabilidad social alza su voz sobre cualquier llamada a un diálogo franco y
abierto entre los ciudadanos. Finalmente, se perdería la posibilidad, auspiciada por la teoría, de discernir entre
aceptabilidad racional y mera aceptación.
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intesubjetivo de la presunción de racionalidad de los resultados de tales procesos.

McCarthy da un paso más allá, y declara que, como participantes reflexivos, los ciudadanos

han de admitir igualmente la posibilidad de principio de desacuerdos racionales. Acuerdo y

disenso simultáneos son a la par posibles y aceptables, y no hay una decantación a priori

en el planteamiento de los discursos por cualquiera de ambas soluciones, antes al menos de

verse envueltos en ellos. En todo caso, tales resultados han de ser vistos como provisionales

y falibles, lo que facilita su revisión continua en deliberaciones institucionalizadas l75.

Las negociaciones no son, en los casos graves de desacuerdo ético-existencial, una salida .

admisible para las partes. Tales supuestos envuelven cuestiones de identidad e integridad, y

los sujetos que toman parte en los procedimientos de aclaración hermenéutica no acuden en

el papel de maximizadores estratégicos de utilidad, sino como consocios comunales. Los

valores con los que concurren informan los juicios sobre lo bueno y lo malo, sobre lo justo

y lo incorrecto, que ganan así una indudable impronta deontológica, que hace que los

desacuerdos que los afectan son menos susceptibles de compromiso que los menos

comprometidos (al menos en términos de autocomprensión e identidad) conflictos privados

de interés. " (

El tertium, nos ilustra McCarthy podría venir suministrado por la regla de la mayoría,

aunque ciertamente no interpretada en el sentido en que Habermas lo hace. La

interpretación de éste aparece fatalmente lastrada por la suposición de un consenso final a

largo plazo, si es que el procedimiento recibe la extensión de tratamiento que merece176. La

constatación de desacuerdos finales en materia ético-existencial nos lleva a reinterpretar el

17Í "Legitimacy and Diversity", op.cit, pág. 1121.
176 Perfectibilidad que se guía por un acercamiento asintótico al eje de los intereses igualmente buenos para
todos, lo que avalaría una lectura como la aludida de Cristina Lafont, y que vendría respaldada por el giro
pseudo-ontológico en la interpretación de la rectitud a semejanza de la verdad, en sus últimos escritos.
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.

sentido de este mecanismo democrático, junto con los fundamentos propuestos de su

aceptabilidad racional . Y, finalmente, su misma presentación de la democracia

deliberativa.

El sentido del procedi mental i smo ha de ser extremado, admitiendo la racionalidad de

aquellos resultados de los que no puede presumirse que sean aceptables para todos los

ciudadanos, por envolver diferencias éticas básicas. La racionalidad de los participantes, en

estos supuestos, se refleja en la obediencia a las reglas procedimentales, que aceptan como

equitativas, aún cuando disientan de los resultados a que se ha llegado a su amparo. La

aceptabilidad racional, en estos casos, en medida alguna equivale a sucumbir a la fuerza del

mejor argumento, ni a la coacción racional que ejerce el consenso necesario a que ha de

llegarse al final del iter deliberativo. No hay así que presuponer falsamente que los

resultados finales merecen un asentimiento más allá de lo que realmente implica la

aceptación de los resultados de los procedimientos, en una actitud formalista y respetuosa

por las reglas que disciplinan la convivencia, adhiriéndoles temerariamente la suposición de

una racionalidad f u e r t e . McCarthy insiste en la compatibilidad de una tal reinterpretación

con la primacía que Habemas intenta garantizar al discurso institucipnalizado, dado que

éste se hace necesario como instancia en la que las diferencias éticas pueden ser articuladas

y contrastadas, mostrando en su caso su irresolubilidad discursiva. La deliberación es así un

expediente irrenunciable para el tratamiento de los problemas, y como vía para la

formación, si bien entendemos por tal un procedimiento descargado de las restricciones que

imponía el diseño habermasiano original. McCarthy resume esta idea de la siguiente forma:

w Ibid, pág. 1122.
8/6/d. pág. 1123.
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"El efecto racionalizador sobre la cualidad de las decisiones públicas de los

procedimientos institucionalizados que se dirigen a producir acuerdos razonados no es

postergado por el reconocimiento del hecho de que el consenso no siempre puede lograrse,

incluso a largo plazo, y bajo condiciones ideales"179

La segunda vía de dulcificación de los rigores de la construcción habermasiana viene

configurada por la posibilidad de acompañar a los acuerdos discursivos, el consenso

hermenéutico, y el compromiso negociado de otros mecanismos razonables diferentes del

facilitado por la regla de la mayoría.

McCarthy opina que la alusión a los valores de la tolerancia, y el reconocimiento

recíproco, la igual consideración y respeto, podrían avalar algo así como un mutuo

acomodarse, diferente del compromiso estratégico y el consenso discursivo. La primera de

las formulaciones del imperativo categórico kantiano, que da pie a la formulación del

principio discursivo, piedra miliar de la propuesta moral de Habermas, recibiría así su

complemente kantiano con la segunda formulación, que sustancializaría en esta dirección a

la ética del discurso. En términos de teoría del discurso, esto debería ir acompañada de la

exploración más seria y carente de prejuicios (tanto morales como metodológicos) de la

lógica del diálogo ético-político, como instancia desde la que podría producirse ese mutuo

acomodarse que representa el mínimo inderogable de la convivencia democrática.

Lo que está en juego es una nueva consideración de la racionalidad práctica, que enfrente

con mejores armas la diversidad, auspiciando el respeto, y la acomodación de diferencias,

tanto como su trascendencia. Los acuerdos amoldados por la primera de las intenciones no

son menos racionales que los que se guían por la segunda, y los acuerdos políticos

179 Ibídem.
180 En una línea similar, Carlos Thiebaut Sobre la Tolerancia, Madrid, La Balsa de la Medusa, 2000.
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compartirán normalmente ambas líneas, añadiendo a ellas la negociación y el compromiso.

A la vez, el diálogo ético-político habría de apuntar, no a un compromiso negociado, ni a

un acuerdo sustantivo, ni a un consenso ético-político, sino a formas de mutuo respeto,

tolerancia y acomodación que dejen espacio para los desacuerdos razonables. Y esto

responde a la vivencia de que convivimos con personas a las que no podemos convencer, ni

que pueden convencernos, y con las que, sin embargo, deseamos mantener una cooperación

armoniosa. Este, por otra parte, es el estado ordinario en las democracias multiculturales.
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Este recorrido parcial y fragmentario por la obra de Habermas nos permite adelantar algunas

conclusiones, no siempre benévolas para nuestro autor. En gran medida, las valoraciones que me

suscita vienen condicionadas por el propio horizonte interno de expectativas que el planteamiento

originario de la Teoría Crítica se encargó de abrir. Si echamos la mirada atrás, hasta los escritos
i

fundacionales de los miembros de la Escuela, singularmente los de Max Horkheimer, percibimos

con toda claridad y fuerza los motivos que animaron la crítica de las sociedades capitalistas de los

años veinte. Cierto es que esos primeros fundamentos normativos de la crítica, de innegable

raigambre marxiana, pronto se vieron sustituidos por otros análisis más orientados hacia la crisis

de la civilización que se consumó con el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra mundial. Del

primer materialismo interdisciplinar se transita hacia la Dialéctica de la Ilustración y la crítica de

la razón funcionalista. Ello consuma el giro pesimista de la Teoría Crítica, que a la vista de lo que

consideraban la pérdida de los potenciales transformadores de la clase trabajadora, optó por

refugiarse en propuestas esteticistas o puramente negativas. Al fin y al cabo, excepción hecha

quizás de Marcuse, la transformación de la Escuela a lo largo de casi cincuenta años es un lento

deslizarse hacia el desencanto de una antropología negativa, y de una propuesta política que no

podía ir más allá del embate inane contra un capitalismo que mutaba para sustraerse a cualquier

transformación de verdadera enjundia. j

El giro comunicativo de la Teoría Crítica, auspiciado por Habermas, supuso una renovación en

profundidad del arsenal teórico y de las intenciones transformadoras de la Escuela. La principal

contribución de Habermas, tal y como él se entiende y otros percibimos desde el exterior,

consistió en la ruptura del círculo mágico del negativismo filosófico y político. La Teoría crítica

renovada, a través del diálogo con otras tradiciones aparente ajenas a su intención primera, se
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dota de conceptos, interpretaciones y otros pertrechos teóricos que parecen colocarla en situación

de elevar una propuesta a la vez que crítica, decididamente constructiva. El trasluz de la crítica

civilizatoria gana consistencia real, y permite atisbar un nuevo horizonte de relaciones e

instituciones sociales que obran como motor de los cambios. Lo que fiinciona como baremo

crítico, apunta a su vez, al modo de una ficción práctica eficaz, hacia allí donde las formas

sociales, culturales y políticas, habrían de dirigirse en la creación de una sociedad mas humana.

Esto parece colegirse de los primeros escritos de Habermas, fuertemente combativos,

comprometidos con la praxis política, deudores del potencial emancipador y utópico de sus

maestros. Este momento inicial, que auna crítica y utopía, demolición y construcción, parece

alcanzar el oxímoron de teoría y práctica que se hurto del horizonte de la primera Escuela. Obras

como Ciencia y Técnica como Ideología y Teoría y Práctica dan fe de esta doble preocupación,

crítica y transformadora, en una síntesis entre Ilustración y organización política que cuaja en el

prólogo de 1970 de la segunda obra. Los escritos políticos, obra menor en su extensa producción,

atestiguan este mismo vigor deconstructivo.

A partir de los primeros setenta, Habermas va pergeñando lo que es su propuesta sociológica

y su diagnóstico de la modernidad de una manera cada vez más rica y elaborada. La teoría de la

acción comunicativa constituye el núcleo de cristalización de una plétora de elementos que se van

encajando, a veces por ensalmo, en una estructura sin demasiadas fisuras aparentes. La

construcción se impone por su anhelo totalizador, y por la elegancia de sus líneas. Como toda

buena teoría, nos provee de una indagación rigurosa y detenida sobre los fundamentos últimos,

en este caso la base de validez del habla, lo que también conocemos por "pragmática universal".
i

Del lenguaje, a la acción y de ahí a la construcción de la sociedad, el edificio habermasíano va

colocando sus hileras de ladrillos con estabilidad y elegancia de líneas y formas. Pero no todo es
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tan idílico, y los primeros capítulos han servido a la mi intención de mostrar que existen fisuras,

titubeos, desfallecimientos, cuando no contradicciones abiertas en la propuesta de nuestro

filósofo. Indecisiones en la definición del par ilocucionario-perlocucionario, acrecentadas por las

últimas elaboraciones, o problemas en la separación, no se sabe si analítica u ortológica, entre

acciones estratégicas y comunicativas, siembran de dudas nuestra valoración primitiva de

Habermas. Lo que parecía estar en condiciones de imponerse por el solo deslumbramiento de su

majestuosidad teórica posee, en algunos lugares, cimientos poco afirmados. Las dudas se

reproducen en el plantamiento de la construcción de lo social, con los problemas que distinciones

entre modos integrativos sociales y sistémicos suscitan, o con las perplejidades que se derivan de

la controvertida trabazón entre integración social y diálogo. La contrastación con la teoría de

sistemas de Luhmann nos ayuda a reforzar estas dudas, sin caer necesariamente en la tentación

de pasarnos con armas y bagajes a las filas del enemigo teórico. Mis indagaciones en la Teoría

luhmaniana de sistemas no me hacen abrigar mejores esperanzas, más aún, agudizan mis temores

y reparos por las dificultades, a mi parecer irresolubles, de un planteamiento tan cerradamente

solipsista como el que representa.

Los reparos engendrados en los cimientos se trasladan con celeridad a los pisos superiores. Mis

objeciones a la integración mediante los discursos y el consenso como orientación básica de las

acciones, se reproducen a propósito de la peculiar construcción de la política deliberativa.

Tampoco me tranquilizan las reconciliaciones entre autonomías públicas y privadas que Habermas

ofrece. A la vista de las propuestas republicanas y liberales clásicas, me embargan las mismas

preocupaciones en torno a los peligros de optar por uno de los polos y disolver el otro en su

magma, pero no creo que la propuesta de la cooriginariedad de cuenta cabal y exhaustiva de todo

lo que viene vinculándose a los espacios públicos y privados de formación de las opiniones y
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voluntades. El lugar de la conciencia discrepante, de la negación o hasta de la rebelión personal,

no parecen muy a salvo tras los allanamientos que practica Habermas en la construcción del

espacio político. Iguales dudas suscita su propuesta taumatúrgica de conjurar miedos y zozobras

con el recurso al Derecho. Todo gran pensador parece abocado a producir una reflexión en torno

a la naturaleza de lo jurídico, y Habermas no parece haber podido o querido sustraerse a este

peaje. Da la sensación de que el Derecho es la cifra dé la consumación de toda filosofía práctica,

y que toda construcción teórica que se precie debe rematarse con una filosofía jurídica. Como

filósofo del Derecho, tengo una visión más modesta de nuestra labor, y tampoco me he sentido

nunca animado por la creencia de que habitaba en tierra de promisión.

Como filósofo, Habermas trastabillea en ocasiones con algunas nociones jurídicas, aunque creo

que, en líneas generales, su análisis es interesante para reencontrarse con sus intuiciones y

fantasmas más queridos y familiares. El sentido del consensualismo, ahora plasmado en la lectura

democrática, y la primacía del momento moral en la lógica de los procedimientos, son algunas

hipotecas que lastran una comprensión quizás más realista y vigorosa de la naturaleza y función

de los procesos políticos.

Las mismas dudas que me suscitan los análisis sociológicos de la primera parte de mi trabajo,

apegados a un enfoque más o menos funcional, que rio fiincionalista, de la acción, la sociedad y

el Derecho, se acrecientan cuando hago virar mi punto de mira hacia el campo más netamente

normativo, o práctico-moral. Conviene advertir, y el mismo Habermas no ceja en insistir en ello,

que lo empírico y lo normativo, lo fáctico y las reconstrucciones racionales, lo descriptivo y lo

valorativo, aparecen íntimamente entreverados en la teoría de la acción y la sociedad que propone.

Quizás, dicho sea siquiera incidentalmente, esta aleación haya lastrado las posibilidades más

genuinamente críticas y emancipadoras de su teoría, al producir una apresurada reconciliación de
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lo real con sus aspectos más bondadosos, iluminados a guisa de ficción práctica.

La sensación de alejamiento de las intuiciones genuinamente deconstructivas de la primera

Escuela es insoslayable a lo largo de un recorrido diacrónico por la obra de Habermas. El

momento irreconciliado, en el que las necesidades humanas alzan su voz, entrecortada y

descompuesta, para hacerse interpretar por las instituciones sociales, queda enterrado en la

construcción del sistema. Estas necesidades no interpretadas poseen una presencia viva en la

primera Teoría Crítica, y muy singularmente en Walter Benjamin. Es Benjamín el que con mayor

vehemencia llama nuestra atención sobre el peligro de perder de vista la necesidad de la felicidad,

de la satisfacción de los anhelos más íntimos traducidos en la cultura y la tradición. Este momento

de la tradición no puede ser reconducido, ciertamente, a las formas culturales institucionalizadas

en el capitalismo avanzado. La primera Escuela invierte muchos de sus esfuerzos en la ruptura del

binomio progreso material-felicidad, y reclama- y esto es lo verdaderamente importante - la

posibilidad de una emancipación política sin felicidad, sin una cultura genuinamente liberadora de

los potenciales creativos del género humano.

En el esquema habermasiano, esto se traduciría en la necesidad de crear un espacio propio para

la racionalización estético-expresiva junto a los vectores del progreso representados por la moral,

el Derecho y la ciencia. Habermas acierta, a mi entender, en la denuncia de la esterilidad de los

empeños de los padres fundadores de la Escuela por encontrar las fuentes del sentido en la

estética» la mística o la religión. Si prestamos atención a los últimos intentos de explicación de

Adorno, Benjamin y Horkheimer, asistimos a una celebración de la irracionalidad, bajo el rótulo

engañoso de una razón enfática (la kantiana Vernunft frente al Verstand) que se dejaría rastrear

en la experiencia estética inarticulada, objeto de una contemplación extática (Adorno), en el

rescate de los potenciales liberadores de la tradición por vía de la mística (Benjamin), o en el
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anhelo y añoranza de "lo completamente Otro", forma mal enmascarada de la deidad

(Horkheimer).

El problema consiste en que Habermas produce una asimilación errónea entre las renuncias a las

salidas al desecamiento moderno del sentido y de las fuentes de provisión de interpretaciones de

las necesidades que la cultura acrisola, con la negativa a reconocer la vertiente de la felicidad y

la emancipación junto al progreso de las estructuras de la razón práctica. El Habermas de la

primera hora aún se reclama heredero de esas preocupaciones, y encontramos, dispersos, rastros

de esta reivindicación, al menos hasta primeros de los setenta. Después, se impone el allanamiento

del potencial crítico bajo el peso de las estructuras de la acción comunicativa, pero antes de llegar

a esta consumación negativa, asistimos a ciertas señales que nos alertan de este estrechamiento.

i

El mismo uso que Habermas hace de los clásicos nos hace desembocar en esta lectura.

Así, el Hegel que se reclama ya no es el de la autorreflexión de la razón, en sus huellas

semienterradas, sino el Hegel evolutivista, filósofo de la historia, que se traduce en la

reconstrucción del materialismo histórico. El momento autorreflexivo, presente en el interés

auto interesado de la razón, plasmado en su reconstrucción de los intereses del conocimiento,

pierde su lugar en favor de la reconstrucción de estructuras de conciencia, más aptas para el

establecimiento de la pragmática universal, base de la teoría comunicativa. Lo mismo sucede con

Marx, devaluado en términos funcionalistas, y finalmente fusionado con la psicología evolutiva

en su reconstrucción de la historia de la especie. Y con Freud, del que se postergan las líneas más

críticas y demoledoras, las que se refieren a la cesura entre las necesidades y la inocuidad de las

interpretaciones institucionales, a la denuncia de lo posible y deseable en términos libidinales,

frente a lo realmente ofertado en la civilización avanzada, en favor de la anorexia de su lectura

metodológica, apegada a la mala traslación del modelo de la terapia a la organización de la crítica
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política. Y con Kant, del que se toma su vertiente fundamentadora, su construcción de la

universalidad de la razón, postergando sus presupuestos materiales, su reclamación de una ética

de los fines, profiindamente humanista y sustancializada. Y con tantos otros que sería prolijo

desenmarañar en estas pocas páginas.

Estas renuncias se consuman en la construcción final de la teoría de la acción comunicativa, en

la que los momentos de la reconstrucción de la razón práctico-moral, coagulados en las

estructuras de la moral y el Derecho, y de la razón teórica, asimilada a la emergencia de la ciencia

moderna, copan el espacio todo de lo que merece la dignidad de la racionalidad. En el cuadro de

los modos de la racionalidad, las casillas correspondientes a una supuesta racionalidad estético-

expresiva quedan vacíos de contenido. La explicación es descarnadamente simple: la racionalidad

es susceptible de aprendizaje, el cual tiene lugar en el seno de discursos, en los que se

intercambian argumentos universalizables en su alcance, produciendo un consenso final en torno

a una respuesta correcta, aquélla que precisamente viene avalada por la fuerza del mejor

argumento, al que necesariamente prestamos nuestro asentimiento. Este vector de la

racionalización se amolda a la perfección a los ámbitos citados en primer término, pero no a la

dimensión estético-expresiva, relativa a la constitución de la identidad, individual y colectiva,

sobre la base de motivos e interpretaciones no susceptibles de generar un consenso

universalizador. Lo característico del discurso estético es su carácter idiosincrásico, local,

irreductiblemente único, su incompatibilidad con cualquier reconstrucción racional, al menos en

los términos en que Habermas la emprende. Paralelamente, la dimensión de la naturaleza interna,

correlato de este saber ético-expresivo, encarnado en proyectos de autorrealización, se diluye en

la malla de la intersubjetividad comunicativamente creada, no dejando sino un residuo mal

digerido y peor integrado teóricamente.
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El papel subordinado de la razón ética, a la que Habermas abre torpemente paso a partir de los

noventa, no mejora mucho esta situación de postergación de los discursos de la identidad. La

moral prevalece, marca sus límites y sus condiciones de posibilidad a la ética. El discurso ético

no merece ni siquiera tal nombre, por su inarticulación y su refractariedad a todo intercambio

genuinamente argumentativo. La coacción de la única respuesta correcta, piedra de toque de toda

i

rectitud práctica, no hace sino agravar la situación de la ética, agrupada en torno a la intuición

diametralmente enfrentada: la plétora de visiones del bien, la proliferación de imágenes del mundo,

de propuestas de entender la emancipación y la felicidad.

La filosofía, arrojada así en brazos de la reconstrucción moral de procesos de fundamentadon

de juicios prácticos, abandona la que fuera uno de sus servicios más reconocibles: la provisión del

sentido. La filosofía en la edad del pensamiento postmetafísico es una empresa ascética en su

intención y, consiguientemente, ya no puede elevar interpretaciones de lo bueno ni puede

ensamblar proyectos de liberación. No parece que una lectura de la situación ideal de habla en

clave utópica sea suficiente para rescatar este núcleo clásico de la filosofía, ni parece tampoco

permisible, si atendemos a la interpretación que Habermas insiste en otorgar a esta ficción

práctica, mera anticipación contrafáctica a efectos pragmáticos, sin declarada carga política y

crítica. El resto utópico se disuelve así en el procedimiento, desapareciendo casi por completo.

Las tareas de regeneración y cuidado del sentido quedan ahora en manos de la política

democrática, que presta audiencia y cede la palabra a la ciudadanía, y de otras propuestas de

proveer de sentido a la acción entre los hombres y el entendimiento del mundo. Y como proyecto

teórico-político, su propuesta es una frente a tantas otras, no mejor y sí más cargada de

interrogantes, sobre todo, los que afectan a su diseño de la política deliberativa, hija legítima de

su lectura del procedimentalismo moral. Dejemos esto para algo más adelante.
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Unas palabras, entre la sorpresa y el malestar, acerca de estas otras alternativas en la generación

de sentido. En los últimos escritos de Habermas, cercanos a la reflexión teológica1 y, muy en

especial, en el titulado "Israel oder Athen: Wem getiort die anamnetische Vernunft?", parece

percibirse lo que a mi parecer es un reconocimiento desmesurado de las bondades de la teología

en la recuperación del momento utópico y liberador de la historia humana. Tras el reconocimiento

de la necesidad de recuperar esa dimensión de denuncia de una vida menoscabada, indigna,

sometida al signo de la privación de sentido, y de abrir a la filosofía la posibilidad de recobrar un

sentido incondicionado desde su inmanencia propia, Habermas evapora las esperanzas en el poder

de la racionalidad con la admisión del elemento teológico, de su peculiar "Jerusalén" frente a la

Atenas del logos.

Habermas reconoce, sorprendentemente, que es la idea judaica de la rememoración salvadora,

remedo de la solidaridad anamnética benjaminiana pasada por la elaboración propia de Johann

Baptist Metz, la que opera una necesaria transformación en el logos griego. Este abandonaría,

bajo este nuevo influjo, la fijación a un 'trato cognitivo con el mundo" (kognitive Weltumgang),

abriéndose a un nuevo horizonte en el que la intersubjetividad comunicativa se haría receptiva a

los reclamos de una vida menoscabada, carente de libertad y solidaridad genuinas. Y no me resisto

a terminar este análisis sin ceder la palabra a su responsable, dejando que sea el lector el que

juzgue:

"Sin esta intromisión de pensamientos genuinamente judaicos y cristianos en su origen en

la metafísica griega, no hubiéramos podido constituir la malla de conceptos específicamente

modernos que confluyen en el concepto de una razón a la vez comunicativa e históricamente

Me refiero algunos de los ensayos contenidos en el volumen recopilatorio Vom sinnlichen Eindruck
zum symbolischen Ausdruck. Philosophische Essays, Frankfurt, Suhrkamp, 1997 (trad.cast: Atenas o Jerusalén

568



Epílogo

situada. Me refiero al concepto de la libertad subjetiva y a la exigencia de igual respeto para todos

- y también y especialmente, para los extraños en su carácter propio y su alteridad. Me refiero al

concepto de autonomía, de la auto vinculación de la voluntad por convicción moral, que depende

de relaciones de reconocimiento recíproco. Me refiero al concepto de un sujeto socializado, que

se individualiza en el curso de su biografía y que es a un tiempo un individuo irrepresentable y

miembro de una comunidad, por lo que sólo puede llevar una vida auténtica en convivencia

solidaria con otros. Me refiero al concepto de liberación, tanto como emancipación de

circunstancias que menoscaban la dignidad, cuanto como proyecto utópico de una forma de vida

lograda"2.

Si bien Habermas intenta reclamar para la filosofía una participación en todas estas empresas,

su carácter ascético, no permite que vayamos demasiado lejos. Y esto amenaza con dejar en

manos de los teólogos aquello que nos constituye genuinamente como seres humanos dignos y

solidarios, frente a la barbarie de la alienación de la vida social. Si el rescate de ese momento

emancipatorio y crítico ha de hacerse al precio de permitir la entrada de elementos irracionales

de una historia de la salvación judeo-cristiana, estaríamos demasiado cerca del final, teórico y

vital, de un Horkheimer y de sus anhelos de la "otredád absoluta" (die Sehnsucht nach dem ganz

Anderesf.

La reconstrucción del procedimentalismo y de la razón práctico- moral, para acabar, no dejan

a Habermas mucho mejor parado. Si la razón práctica es, esencialmente, razón moral, y si la

2 "Israel oder Athen...", en Vom sinnlichen Eindruck..., op.cit, pág. 103.

3 Horkheimer, Max: "La añoranza de lo completamente otro", en Horkheimer, Marcuse y Popper, A
la búsqueda del sentido, Salamanca, Sigúeme, 1998, págs. 65-124.
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moral, tras el paso por la reconstrucción, queda reducida a discursos de fiindamentación guiados

por la coacción universalista de la única respuesta correcta y posible, Habermas se presenta en
i

su perfil más absolutista. En el vórtice de la fiindamentación de un procedimentalismo tan exigente

no parece quedar espacio para la diferencia, para lo auténticamente irrepresentable de la propuesta

ética de cada individuo o grupo, ni para la desavenencia racionalmente fundada, no soluble en su

término final.

La construcción de la teoría política, y su visión de la democracia deliberativa, padece con estos

estrechamientos. El elemento consensúa! parece más allanador de las diferencias legítimas, que

reconciliador de las pretensiones en conflicto. Un procedimentalismo genuino debería permanecer,

en este sentido, mucho más neutral frente a las salidas de la deliberación pública de lo que

Habermas promete. Debería hacer sitio a la desavenencia, no como posibilidad a excluir, sino

como supuesto más común en la liza política. No debería, en suma, verse comprometido por el

desacuerdo razonable, aquél que tiene lugar entre visiones no fiindamentalistas de la política y la

sociedad, entre posturas que aceptan dialogar sobre la base de un procedimiento común,

cimentado tan sólo en la preferibilidad del diálogo frente a la violencia. Este auténtico

procedimentalismo, que no prejuzga los resultados, que bien pueden ser el mero refrendo de la

desavenencia, parece, a la vista de los últimos escritos morales de Habermas, alejarse de su

intencióa Habermas parece demasiado prisionero de sus predecisiones teóricas, y de la

construcción elegante de su teoría, como para encajar lo que estima un elemento disonante.

Esta lectura absolutista del procedimentalismo perjudica igualmente el entendimiento de las

diferencias, la sensibilidad necesaria hacia la alteridad. No es, como diría Benhabib, "sensible a

las diferencias", en lo que éstas manifiestan de genuinamente irreductibles. Para esto, creo, ahora

con Wüliam Rehg, que bastaría una ligera transformación en la propuesta teórica de Habermas,
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que subrayara más el carácter empático y solidario de la extensión de la mirada moral, que su

impronta exageradamente cognitivista. De la mano de Mead, la asunción del otro generalizado

se transformaría así en una apertura sin restricciones ni complejos a la particularidad irrenunciable

del otro, que sería comprendido en su diferencia, fundando una solidaridad estrecha con él, la

aludida y cacareada "solidaridad entre extraños". Solidaridad ésta que enhebra todo lo que no es

ni puede ser hecho actual en el discurso: al extraño, pero también al ya desaparecido, o al aún no

presente. Y de ahí extraería su fuerza liberadora la reflexión política, frente a hibridaciones de otra

laya, que poco prometen, y demasiado comprometen.

El procedimentalismo sensible a las diferencias gana una consistencia sustancial, con su cercanía

a los valores y los discursos de los otros, que no posee el anoréxico discurso moral, recortado en

su labor fundamentado ra y en su admisión de lo universalizable. Creo que habría que reinterpretar

más demoradamente qué virtudes y sentimientos aparecen involucrados en la nueva actitud moral,

potenciando aquéllos que vayan más allá de la mera reflexividad que se demanda de los

participantes en discursos prácticos. Lo que nos pondría más cerca de otras propuestas

sustanciales, sin hacernos caer, necesaria ni deseablemente, en las fauces de un republicanismo

fuerte de la virtud.

Hasta aquí lo que quería decir. Es mucho lo que quedaría por decir, y lo que se ha escrito, podría

haberse hecho con mayor profundidad y fortuna. Para acabar como comencé en la ya lejana

introducción, y de nuevo con Wittgenstein, espero que lo que queda no sea declaradamente peor

que lo ausente.
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