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1. INTRODUCCIÓN 

Habermas es uno de los filósofos más en boga, con un influjo 
considerable no sólo en la filosofía, sino también en la sociología, 
en la política y en la ética. 

Su filosofía se desmarca expresamente de la tradición metafí
sica u ontològica. Pero tampoco está dispuesta a llegar a una total 
ausencia de fundamentación de la praxis y a la consiguiente dis
persión de los postmodernos. 

El interrogante fundamental que nos plantea la filosofía de 
Habermas es si se puede sostener una postura intermedia; si se 
pueden dar una teoría crítica de la sociedad y una fundamentación 
de la praxis ética, social o política para cambiar y construir la 
historia, como pretende Habermas, sin tener una ontològica, más 
o menos definida, acerca del hombre, de la historia o de la reali
dad. 

En una conversación con Marcuse en 1978, Habermas objetaba 
a aquel: "Usted, por una parte ha tomado de Hegel lo que es la 
estructura de la razón y de lo razonable... Por otra parte, sa
biendo muy bien que la lógica hegeliana no se puede aceptar, 
Usted se quita de en medio a Hegel. El concepto de razón se 
vuelve, por así decir, anónimo, niega su procedencia idealista y es 
trasplantado al contexto de la estructura de impulsos freudiana"1. 
Y más adelante añade: "Sí, esto es Aristóteles redivivo, con un li
gero aspecto hegeliano y, en verdad, en un lenguaje casi fenome
nològico... Esto filosóficamente es más bien incómodo, puesto 
que Usted no sigue defendiendo de forma sistemática las teorías 
filosóficas de las que proceden estos conceptos... Siendo esto así, 
tenemos que decir filosóficamente de otro modo cómo llegamos a 
los fundamentos normativos de nuestra teoría, para expresarlo de 
manera totalmente simple. Y Usted lo intenta con Freud" 2. 

Creemos que Habermas tiene razón en estas objeciones 3. Pero 
¿no le pasa a Habermas algo parecido? ¿No necesita también él 
una fundamentación ontològica de su praxis y de su acción? ¿Se 
libra realmente Habermas de conceptos ontológicos aunque los 
rehuya expresamente, como hace Marcuse? ¿Puede prescindir de 
una ontologia más o menos implícita o disfrazada, si realmente 
quiere mantenerse dentro de una "teoría crítica". 
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En el presente trabajo intentamos hacer ver: 1) Que de hecho 
en Habermas se siente la necesidad de una fundamentación onto
lògica desde el principio. 2) Que Habermas la quiere evitar y 
sustituir por una fundamentación sociológica. 3) Que no lo logra, 
sino que más bien se da en él desde el principio hasta el final una 
ontologia implícita. 4) Que no profundizando en ella, deja de 
fundamentar sus normas y cae en contradicciones. 

Intentando sintetizar, dentro de la amplia obra de Habermas, 
nos centramos en algunos conceptos que creemos fundamentales 
en él y que corresponderían a las obras y a los momentos princi
pales en la trayectoria de su pensamiento. 
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2. PROBLEMAS DE UNA FUNDAMENTACIÓN DE LA 
PRAXIS 

La relación entre teoría y praxis es una de las cuestiones fun
damentales que aparece ya en los primeros escritos de Habermas 
y que va a estar presente a lo largo de toda la trayectoria de su 
pensamiento, aunque se vayan acentuando diferentes aspectos de 
la misma. En el libro que lleva por título Teoría y praxis, 
Habermas reúne varios estudios en los que el argumento principal 
es la teoría y praxis socio-política4. 

La situación actual es el resultado de una larga evolución his
tórica. Para Aristóteles la política es una continuación de la ética. 
El hombre es ciudadano y la "politeia" es lo que le hace posible 
una vida buena. La política se refiere a la praxis en sentido 
griego estricto, que no tiene nada que ver con la "techne" como 
construcción de obras o como destreza para llevar a cabo tareas 
objetivas. De ahí se deriva una nueva consecuencia: La política 
como filosofía práctica no es una ciencia en sentido estricto. Etica 
y política se fundan en la naturaleza del hombre como animal ra
cional y político. Habermas hace notar aún que, puesto que la 
política así entendida se refiere a lo casual y mutable, carece de 
estabilidad ontológica y de necesidad lógica, siendo la prudencia 
la facultad de la misma 5. 

Habermas acentúa aquí los caracteres de la praxis en sentido 
estricto o de ausencia de carácter científico. Parece claro que aquí 
la falta de estabilidad o de necesidad , dada su relación con lo 
contingente, así como la consiguiente carencia de carácter cientí
fico, no significan una ausencia de fundamento ontológico: la na
turaleza del hombre. Por otra parte, lo accidental y contingente 
también tiene en Aristóteles carácter ontológico. La acción ético-
política estaría, pues, en Aristóteles fundada ontológicamente. 

En Tomás de Aquino continúa la relación entre ética y política 
afirmada por Aristóteles, aunque la política se haya transfor
mado, según Habermas, en una filosofía de lo social. El funda
mento ontológico se transforma también en ontoteológico. La ley 
natural que fundamenta el orden de la sociedad coincide con la 
ley divina 6. Es en Macchiavelli y en Moro en quienes se da una 
verdadera rotura con la postura aristotélica. Macchiavelli pres
cinde de la fundamentación y estructura de la sociedad y se centra 
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en la técnica de la conquista y mantenimiento del poder. Y Tomás 
Moro intenta lograr el ordo societatis de modo empírico y me
diante una organización técnica. Al comienzo de la moderna filo
sofía social, la necesidad práctica pide soluciones técnicas. "A di
ferencia de la necesidad ética de la política clásica, aquella deja de 
pedir una fundamentación teórica de las virtudes y leyes en una 
ontología de la naturaleza humana" 7. 

Posteriormente Hobbes intentó hacer de la política y de la fi
losofía social una verdadera ciencia. Según Habermas, Hobbes di
solvió la ética clásica del derecho natural y la sustituyó por una 
física de la naturaleza humana 8. 

En el siglo XVIII se quiere dar una respuesta a los problemas 
del primer intento de atribuir un carácter científico a la política 
clásica. Se quieren fundamentar las leyes naturales de la sociedad 
en leyes de la naturaleza. Pero los acontecimientos del libre co
mercio y la creciente importancia de la opinión pública se inter
ponen. La filosofía social anterior necesita una revisión, de 
modo que vuelva a ver la política como inteligente dirección de la 
praxis. Vico afirmaba que la política no había aspirado nunca a 
tener un método científico. El mismo mantiene la diferenciación 
aristotélica entre ciencia y prudencia y sugiere el arte de la dia
léctica 9. 

Una dialéctica más elaborada y completa la desarrolla Hegel, al 
cual se refiere también Habermas en este contexto. Mediante la 
idea de espíritu del mundo, Hegel le da un nombre a la astucia de 
la razón y logra lo que él mismo no atribuía a los políticos y a los 
filósofos: "Al mismo tiempo obrar y saber". "Con esto ha resca
tado una vez más la dialéctica como ontología y le ha salvaguar
dado a la filosofía su origen en la teoría". Sólo que en este con
texto hegeliano la praxis se da dentro de una realidad en la que se 
ha imaginado la presencia de la razón 1 0. 

Desde Max Weber las ciencias sociales están desligadas de los 
elementos normativos. Estos se fundaban en la naturaleza del 
hombre. Faltando este fundamento ontológico, resulta difícil co
nocer las relaciones sociales del mundo de la vida en vista de una 
acción. ¿Cómo se puede aclarar científicamente en una situación 
política lo que es necesario y objetivamente posible en la prác
tica? Habermas recuerda aquí la prudencia aristotélica en relación 
con la acción política y las sugerencias de Vico: La incertidumbre 
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en la acción aumenta cuanto más se intenta utilizar normas para 
una certeza científica en este ámbito. El único medio que sugería 
Vico era el arte de la conversación, de la discusión o la dialéc
tica 1 1. 

Un aspecto particular de la relación entre teoría y praxis polí
tica es el de la relación entre derecho natural y revolución 1 2. La 
llamada al derecho natural clásico no era revolucionaria, la del 
moderno sí. Según el primero, las leyes del obrar moral y recto 
estaban orientadas a la vida virtuosa de los ciudadanos; el derecho 
formal de la edad moderna está desligado de catálogos de debe
res. Se ocupa más bien de una esfera neutral donde cada uno 
puede perseguir egoístamente finalidades. Los derechos formales 
son, en principio, derechos a la libertad. En la constitución de los 
derechos naturales en los Estados Unidos no se le pidió a la filo
sofía ningún papel revolucionario, aunque dichos derechos tenían 
relación con la filosofía de Locke y con la norma aristotélica de 
la aplicación inteligente. A la filosofía no se le pide que oriente 
con leyes la acción política, que instruya con leyes la organiza
ción técnica. Por su parte, Thomas Paine viene a identificar los 
derechos naturales del hombre con las leyes naturales de tráfico 
de mercancías y del trabajo social. La praxis de un comercio li
bre garantiza los derechos humanos mejor que toda teoría 1 3. 

En las sociedades democráticas e industriales se ha llegado a 
una situación nueva. Por una parte, el estado de derecho debería 
fundarse en una serie de derechos fundamentales. Pero el derecho 
natural carece de una justificación filosófica. No han faltado ma
estros del derecho que han buscado fundamentos en el derecho 
natural de la tradición. Pero éstos quedan, según Habermas, lejos 
de la filosofía actual. Por otra parte, el estado liberal ha perdido 
su base societaria. La autonomía privada ha perdido la esfera del 
tráfico de mercancías; los estados se han vuelto más intervencio
nistas. También ha desaparecido la ficción de unos derechos pre-
políticos a la libertad. La distinción entre derechos humanos y 
derechos ciudadanos, presente en Marx, es ya insostenible. Se ha 
llegado así a una situación con estas dos características: Las nor
mas fundamentales del obrar político carecen de una fundamen-
tación filosófica y las decisiones sociales se toman mediante aná
lisis científicos1 4. 
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¿Qué propone Habermas en esta situación? "Las normas fun
damentales del derecho, a las cuales está obligada también una 
praxis socio-estatal, se comportan de modo dialéctico con las 
construcciones del derecho natural, mediante las cuales eran legi
timadas en otro tiempo. Estas, en su intención originaria, son 
mantenidas con firmeza; pero al mismo tiempo deben cambiar de 
funcionamiento, en vista de las condiciones societarias bajo las 
cuales deben realizarse hoy. Precisamente la conexión liberal de 
la construcción del derecho natural con la economía política de la 
sociedad burguesa ha provocado una crítica. Esta nos enseña que 
no podemos separar el derecho formal de la relación concreta de 
los interés societarios con las ideas históricas y fundamentarlo 
por sí mismo de modo ontológico, filosófico-transcendental o 
antropológico en la naturaleza del mundo, de la conciencia o del 
hombre" 1 5 . En otras palabras: No se trata de fundamentos meta-
físicos, sino de una relación dialéctica con las circunstancias his
tóricas y societarias. Esta es la forma de que se realicen, se cum
plan y tengan validez la idea y las normas de derecho natural. 

Un nuevo tema en el que se da la relación entre teoría y praxis 
es la sociología. En el siglo XVIII la sociología se separa de la 
filosofía práctica. Esto se da en los escoceses Adam Schmith, 
Adam Ferguson y John Millar, quienes defienden que el orden 
societario y sus leyes depeden del estado de la sociedad y éste de
pende del grado de desarrollo de la misma. En esta teoría se 
admite aún una relación entre autoridad y utilidad. Pero en la re
volución francesa se rompe esta relación, con lo cual la sociología 
pasa a ser una ciencia de crisis. El principal representante es Saint 
Simón, el cual acentúa la acción del hombre en la planificación 
del progreso. Sobre este principio construye una sociología en la 
que la praxis se convierte en técnica de organización social 1 6. 

Posteriormente Marx, con la revolución del proletariado, con
duce la praxis política a la teoría. La técnica de organización de 
la sociedad, esbozada por Saint Simón de forma demasiado abs
tracta, se hace realmente posible rompiendo el aparato del estado. 
"Marx le atribuye a la sociología la función crítica de convertirse 
en violencia práctica" 1 7. 

En medio del pragmatismo actual, la sociología se ha conver
tido en una ciencia auxiliar, intrumentalizada al servicio de las 
administraciones. La labor del sociólogo quedaría reducida a 
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esto: "En lugar de hacer ver lo que de todos modos sucede, man
tener consciente precisamente lo que de todos modos hacemos no
sotros, esto es, lo que debemos planificar y conformar, lo haga
mos conscientemente o lo hagamos sin pensar". Pero esta afir
mación ¿no implica reconocer un sujeto del obrar, casi con valor 
normativo, frente a los hechos reales? Eso parecería indicar lo 
que dice Habermas a continuación: "Una sociología crítica de este 
tipo debería pensar desde la perspectiva pre-esbozada ficticia
mente de un sujeto generalizado del obrar social". Y unas líneas 
más adelante afirma que las utopías son capaces de descubrir en 
lo existente aquello que no es; y añade que las falsas identificacio
nes de lo que debe ser con lo logrado son fatales. Si la sociología 
crítica muestra, sin acusación y sin justificación, que seguridad al 
precio de un creciente riesgo no es seguridad, que emancipación 
al precio de una creciente reglamentación no es libertad, ese 
control de resultados es su contribución para mantener a la socie
dad abierta frente a la pesadilla de Huxley o contra el horror de 
Orwell. Este control de resultados tendría el fin decididamente 
político de preservar a nuestra sociedad de convertirse en un es
tablecimiento cerrado, bajo un régimen autoritario" 1 8. 

Un último contexto en el que se plantea la relación entre teoría 
y praxis es el técnico-científico. Habermas ve en las sociedades 
industriales esta paradoja: Cuanto más determinados están el cre
cimiento y la transformación de la sociedad por la racionalidad, 
tanto más se escapa esta civilización del saber y de la conciencia 
(Gewissen) de los ciudadanos. La ciencia y la técnica suplantan a 
la teoría y praxis sociales y, por otra parte, tienen un poder ma-
nipulativo. Esto es resultado de un largo proceso que culmina en 
el positivismo, el pragmatismo, la filosofía analítica, la teoría de 
la ciencia, según los cuales las realizaciones de la ciencia moderna 
consisten en expresiones sobre la experiencia. De ahí se deriva 
también su acción crítica. Toda teoría que no vaya orientada a la 
praxis, de modo que potencie o perfeccione las posibilidades de 
un obrar racional por un fin, es considerada como dogmatismo 1 9. 

En contraposición y en sentido opuesto a esta crítica positivista 
de la ideología han surgido éticas de valores, como en Scheler y 
Hartmann. La crítica positivista les ha quitado el velo de la falsa 
racionalización de lo desracionalizado y ha rechazado estos obje
tos ideales a la subjetividad de necesidades e inclinaciones, valores 
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y decisiones. Algunos han ido así a parar a un decisionismo o a 
una nueva mitología 2 0. 

Esta es la situación que tenemos. Habermas dice que algunos 
positivistas honrados, a la vez que han rechazado esta "metafísica 
a medias" de la ética de los valores objetivos y de la filosofía de 
los valores subjetivos, se han refugiado en una crítica de la ideo
logía autónoma, desarrollada desde Feuerbach hasta Pareto. Y 
esto porque en el fondo el positivismo tiene algo sin aclarar, la 
raíz: El motivo de la misma crítica de la ideología. El positivismo 
no puede fundamentarse, y si renuncia a la fundamentación, per
manece en el dogmatismo 2 1. 

Pero con esto no se da una solución a la situación actual. "Sólo 
se podrá cambiar mediante el cambio de la misma situación de la 
conciencia, esto es, mediante el efecto de una teoría que no mani
pule mejor las cosas y lo cosificado, sino que más bien, mediante 
las penetrantes representaciones de una crítica perseverante, em
puje hacia delante el interés de la razón por la mayoría de edad, 
la autonomía de la acción y la liberación del dogmatismo" 2 2 . O 
como dice Habermas al final de este capítulo: "sólo una razón... 
que haya penetrado en el interés por el progreso de la reflexión 
en la mayoría de edad logrará la fuerza capaz de transcender, a 
partir de la conciencia de su propio entretejido materialista". Una 
razón así verá el dominio positivista desde el conjunto de una so
ciedad industrial que integre la ciencia como fuerza de produc
ción. Esta razón renunciará a sacrificar la racionalidad dialéctica 
del lenguaje a las normas irracionales de una racionalidad del 
trabajo limitada tecnológicamente. Hay que recuperar sobre una 
nueva base actual la convergencia de razón y decisión" 2 3. 

Así se presenta la relación entre teoría y praxis en los ámbitos 
indicados. La preocupación de Habermas en todo este contexto 
por evitar fundamentaciones o ideas ontológicas, parece cons
tante. La acción ética o política ha dejado de fundarse en una na
turaleza del hombre; el derecho debe estar en una relación dia
léctica con las situaciones históricas, sin pretender una fundamen
tación ontológica, filosófico-transcendental o antropológica. Por 
otro lado la situación científico-técnica se debería superar me
diante una nueva racionalidad donde se tienda a alcanzar la ma
yoría de edad y se recupere la convergencia de razón y deci
sión...Y al hablar de la sociología se siente la necesidad de un su-
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jeto general del obrar social; se trata de un sujeto ficticio. 
¿Logra realmente Habermas desentenderse de la ontología y a qué 
precio? 

Como acabamos de ver, una sociología crítica tiene que pre-es-
bozar, aunque sea ficticiamente, un sujeto del obrar social y pen
sar desde él; tiene que contar con un pretendido sentido y con 
palabras utópicas que pongan de relieve el deber-ser de la reali
dad y su aún no-ser. Pero este poner de relieve no parece posible 
sin algún tipo de saber o pre-saber, o intuición a priori o como 
quiera llamársele. Todas estas cuestiones metafísicas de fondo pa
recen indispensables para que pueda darse una sociología crítica. 
Los ejemplos que Habermas enumera a continuación: No es se
guridad la que se obtiene al precio de un creciente riesgo; no es 
libertad la emancipación al precio de una creciente reglamenta
ción... parecen evidentes. Pero parece igualmente imposible criti
carlos sin algunos prerrequisitos. ¿Qué es realmente la emanci
pación? ¿Qué es la libertad? ¿Cuándo se dan éstas realmente? 
¿Caminamos realmente hacia una emancipación en los diferentes 
ámbitos: biológico, psicológico, social, político, intelectual? 
¿Cómo decidirlo sin una cierta idea de la naturaleza humana o del 
sentido de la historia? ¿Basta realmente para ello el esbozo de un 
sujeto ficticio? 

Demasiadas cuestiones para intentar siquiera responderlas aquí. 
Lo que sí queremos hacer notar es que Habermas no puede pres
cindir fácilmente de cuestiones metafísicas, aunque ponga todo su 
empeño en eliminarlas. Parece que es esto sobre todo lo que 
quiere dejar claro al final de su reflexión sobre la función de la 
sociología. "El concepto de una historia natural de la humanidad 
en un progreso hacia algo siempre mejor, cosa que ha apadrinado 
en un tiempo a la sociología, lo hemos abandonado". A esta pro
posición en su conjunto no hay nada que oponer; tampoco noso
tros creemos que se dé un progreso constante. "Al mismo tiempo 
- continúa Habermas - la sociología, en una especie de repetición 
irónica, aunque sin la garantía metafísica de un orden natural, pa
rece tener que asumir sus funciones críticas como las propia
mente conservadoras, pues los motivos de la crítica los toma úni
camente de una conservación de su propia tradición crítica" 2 4. 

No parece, desde luego, que la sociología sea crítica sólo por 
conservar la tradición; y mucho menos la sociología de 
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Habermas, que tiene que ser, y con razón, más filosófica que 
otras. Sólo que para esto se va a ver mal sin especulaciones meta
físicas u ontológicas acerca del hombre, de su deber-ser, de su 
naturaleza, en fin de cuentas, y acerca de la sociedad como propia 
o esencial al hombre. 

Que en realidad se den en él las "especulaciones" en este punto, 
lo afirma Habermas expresamente. Pero que las especulaciones 
sean "metafísicas" u "ontológicas" se cuida mucho de decirlo. 
Seguramente porque parte ya de unos conceptos de metafísica u 
ontología muy concretos, que habría que ver si son exactos o si, 
en todo caso, tienen el monopolio de la metafísica o de la ontolo
gía. ¿No simplifica demasiado Habermas en este sentido? Al ha
blar de los derechos fundamentales en las sociedades democráticas 
industriales, afirmaba que el derecho natural carece de una fun-
damentación filosófica vinculante; que los maestros del derecho 
intentan fundarse en tradiciones de derecho natural, pero que és
tas están desfasadas, en relación con la filosofía actual. Habría que 
preguntarse cuál es "la" filosofía. Y habría que preguntarse tam
bién qué es lo que hay que entender por "fundamentación". De la 
fundamentación estoica de la ley natural a un cierto "funda
mento", aunque se le llame abismo en Martín Heidegger, hay una 
variedad de fundamentaciones. 

¿Han desaparecido realmente la "ficción" de derechos pre-polí-
ticos o la distinción entre derechos humanos y derechos ciudada
nos? ¿Se trata realmente de una ficción? Que los derechos huma
nos estén hoy más integrados y asumidos por el estado, parece un 
hecho. Que tal vez por esto no sea muy afortunada la expresión 
"derechos pre-políticos", también es posible. Más claro aún está 
que hay que tener en cuenta las condiciones socio-políticas e his
tóricas. Pero ¿se puede dejar de ver algo de fondo, más allá de las 
condiciones socio-políticas? ¿No se funda también Habermas en 
algo así cuando contrapone lo que sucede a lo que de todos modos 
hacemos o cuando habla de un tender a la mayoría de edad? Que 
el hombre tenga la posibilidad de distinguir el deber-ser de lo que 
realmente es de hecho, la posibilidad de la crítica o de la revolu
ción, en contra de las situaciones de hecho ¿no implica un cierto 
conocimiento de la esencia humana (aunque a Habermas no le 
guste el término) o de un cierto sentido de la historia? Y si no se 
admite algo ontológico ¿no se termina por hipostatizar de aluna 
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manera las condiciones sociales o por recurrir a bagatelas como 
"sujeto ficticio" o "pretendido sentido"? 

Estas cuestiones fundamentales quedaban abiertas en el libro 
Teoría y praxis. Una respuesta a las mismas presupone entrar en 
el tema del conocimiento, que Habermas afronta en esta obra, de 
gran resonancia y objeto de numerosas discusiones. 
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3. CONOCIMIENTO E INTERESES: SUPERACIÓN DEL 
CONOCER TEORICO 

En 1968 Habermas publicó su libro Conocimiento e intereses. 
Habermas parte de la teoría kantiana del conocimiento, la crítica 
de Hegel a Kant, la crítica de Marx a Hegel, las teorías de Peirce, 
Dilthey, Freud, Nietzsche. En Marx destaca Habermas el con
cepto de trabajo, su importancia en la relación entre el hombre y 
la naturaleza y en la realización del hombre. El trabajo aquí ad
quiere valor de una categoría de teoría del conocimiento encua
drada en la praxis vital. Pero se dan deficiencias en Marx al re
ducir la autogeneración del hombre al trabajo, olvidando la inte
racción, aunque hable de una praxis que comprende en realidad el 
trabajo y la interacción 2 5. 

Peirce incluye ya en la racionalidad la realización de un interés 
que no es ni sólo empírico ni puramente interés. En Dilthey el 
sistema de las ciencias es un elemento de un contexto o de una 
relación vital más amplia. Este contexto vital es cultural y se 
construye en una intersubjetividad. Todo esto indica un ámbito de 
intereses del conocimiento diferentes de los del pragmatismo de 
las ciencias naturales. Pero ni Peirce, ni Dilthey han reflexionado 
sobre los intereses en el conocimiento científico 2 6. Habermas 
quiere integrar precisamente este concepto de intereses en el co
nocimiento. 

En un epílogo de 1973, respondiendo a las numerosas críticas a 
su libro, Habermas hace un interesante resumen de lo expuesto en 
el mismo: 

1. Con el análisis de Kant acerca de las condiciones subjetivas 
de una posible experiencia, se ha creado un tipo de fundamenta-
ción que no debería dejar de lado ninguna teoría de la ciencia que 
quiera presentarse como teoría del conocimiento. 

2. Los sucesores de Kant no siguen admitiendo como dados ni 
las condiciones transcendentales ( categorías y formas de intui
ción) ni el sujeto mismo, sino que los conciben como generados. 

3. Marx evita las dificultades de un comienzo absoluto, redu
ciendo la historia del origen de los constituyentes de la posible 
experiencia al proceso de la reproducción societaria de la especie, 
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aunque sin fundamentar la teoría del conocimiento como teoría 
de la sociedad en la consecuencia de este punto de partida. 

4. El positivismo, desde Comte hasta Mach, ante la crisis de la 
teoría del conocimiento, abandona la exigencia de una fundamen-
tación reflexiva del conocimiento, en favor de un objetivismo. 

5. Paralelamente a este positivismo, la reflexión de otros auto
res acerca de las ciencias naturales y de las ciencias y su intento 
de elaborar una teoría científica, rehabilitan la forma de una fun-
damentación transcendental, sin la afirmación idealista de un su
jeto del conocimiento que se sustraiga a un origen natural e his
tórico. Tales serían el apriori pragmático de Peirce y el apriori 
comunicativo de la experiencia, en interacciones por medio del 
lenguaje, afirmado por Dilthey. 

6. Finalmente, mediante el psicoanálisis se establece una ciencia 
que por primera vez lleva a cabo una autorreflexión, la cual sig
nifica el descubrimiento y la superación de pseudoaprioris de 
límites de la percepción y de presiones motivadas inconsciente
mente. 

Añade Habermas: "En mi libro he presentado la historia es
quematizada de la argumentación hasta el umbral de la concep
ción de una filosofía transcendental transformada. Esta concep
ción misma ha sido explicada en algunos trabajos tanto por Apel 
como por mí, sin que pudiéramos pretender, creo yo, haber dado 
ya a las verdaderas preguntas una repuesta suficiente"2 7. 

Como puede verse, la idea básica, según este resumen del autor, 
es la de fundamentación. En Kant hay una fundamentación trans
cendental del conocimiento de experiencia; sus sucesores idealis
tas la abandonan; Marx renuncia a la exigencia de fundamenta
ción; Peirce y Dilthey, al querer elaborar una teoría científica, 
rehabilitan una fundamentación transcendental mediante diferen
tes tipos de apriori pragmático o comunicativo; Freud descubre 
falsos apriori. Y Habermas, como Apel, se vuelven a encontrar 
en el umbral de una filosofía transcendental transformada. La ne
cesidad de una fundamentación o de algo a priori, parece evi
dente, según esto. ¿Dónde ponerla, para evitar por un lado la 
metafísica y por otro un positivismo a todas luces superado? 
Precisamente aquí tienen un importante papel los intereses. 

Para Habermas, los intereses son "las orientaciones fundamen
tales inherentes a determinadas condiciones básicas de la posible 
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reproducción y autoconstitución de la especie humana, esto es, al 
trabajo y a la interacción. Por eso tales orientaciones fundamenta
les no tienden a la satisfacción de necesidades empíricas inmedia
tas, sino a la solución de problemas del sistema en general" 2 8. No 
se trata de necesidades empíricas inmediatas, sino de algo más 
fundamental, más general y a más largo plazo. Se trata de orien
taciones fundamentales propias de las condiciones básicas de la 
reproducción y autoconstitución de la especie humana. Serían, se
gún esto, fundamento de la reproducción y autoconstitución de la 
especie. 

Estas condiciones básicas son el trabajo y la interacción. El tra
bajo tenía ya para Marx el sentido de una praxis vital y de auto-
generación de la especie humana. La interacción, olvidada por 
Marx, es un concepto más propio de Habermas, más en relación 
con la praxis intersubjetiva, histórica y cultural. "Trabajo e inte
racción incluyen eo ipso procesos de aprendizaje y de compren
sión ... Puesto que la reproducción de la vida en el plano antropo
lógico está caracterizada culturalmente por el trabajo y la inte
racción, los intereses del conocimiento inherentes a las condicio
nes de existencia de trabajo e interacción no pueden ser concebi
dos en un marco biológico de relación de reproducción y mante
nimiento de la especie" 2 9. 

La especie humana es una realidad histórica, cultural. Su auto-
constitución implica algo más que una mera reproducción bioló
gica o un mantenimiento de la especie. Los intereses no se limitan 
a esto. "Los intereses histórico-naturales, a los cuales reducimos 
los intereses rectores del conocimiento, proceden al mismo 
tiempo de la naturaleza y de la rotura cultural con la natura
leza" 3 0. La sociedad no es sólo un sistema de automantenimiento. 
"El conocer es instrumento de automantenimiento, en la misma 
medida en que transciende el puro automantenimiento" 3 1. Los in
tereses están en la base de un proceso de realización que tiene un 
carácter cognitivo. De hecho los intereses son llamados por 
Habermas rectores o guías del conocimiento (erkenntnisleitende). 
Este carácter cognitivo debería abarcar de algún modo el sistema 
general, dado que tiende a la solución de problemas en este ám
bito. 

También el concepto de conocimiento tiene un sentido particu
lar al relacionarlo con los intereses. "El interés del conocimiento 
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es, por tanto, una categoría particular, que se sustrae tanto a la 
distinción entre determinaciones empíricas y transcendentales, 
fácticas y simbólicas, como a la que hay entre deteminaciones 
motivacionales y cognitivas". Por otra parte, "el conocimiento no 
es ni un mero instrumento de adaptación de un organismo a un 
entorno que cambia, ni el acto de un ser racional puro sacado 
fuera del contexto vital en la contemplación" 3 2. 

El conocimiento se da en el contexto de un sujeto vital que 
tiende a su autorrealización y a su emancipación. "En la autorre-
flexión de la razón, un conocimiento por el conocimiento cubre 
el interés por la mayoría de edad, pues la realización de la re
flexión se sabe a sí misma como movimiento de la emancipación. 
La razón está al mismo tiempo bajo el interés de la razón. 
Podemos decir que ésta sigue un interés cognoscitivo emancipa-
tivo que tiende a la realización de la reflexión como tal" 3 3. 

Habermas habla de tres tipos de intereses: técnicos, prácticos y 
emancipativos. Todos ellos están en relación mutua: "Intereses 
cognoscitivo, técnico y práctico sólo pueden ser concebidos a 
partir de su relación con el interés cognoscitivo emancipativo de 
la reflexión racional, como intereses rectores del conocimiento de 
forma inequívoca, esto es, sin sucumbir a la psicologización o a 
un nuevo objetivismo" 3 4. Pero también se da una dependencia in
versa. "El interés emancipativo depende a su vez de los intereses 
en la posible orientación de la acción emancipativa y de la posible 
disposición técnica" 3 5. 

Decíamos que Habermas presenta la teoría de los intereses en 
un intento de fundamentar el conocimiento en el umbral de una 
filosofía transcendental transformada. Este intento ha sido com
partido por Apel. Pero Habermas se diferencia también de él. 
Apel habla de antropología del conocimiento. Habermas cree que 
mediante este concepto Apel entra en el absolutismo filosófico-
transcendental, esto es, idealista; pero no hace ver que las afir
maciones sobre un género humano que surge de modo contin
gente "en definitiva sólo se pueden fundamentar en el marco de 
una teoría de la historia de la especie o de la evolución social". Y 
añade Habermas que la "antropología se encuentra ante la dificul
tad de que generalizaciones empíricas acerca de caracteres del 
comportamiento son demasiado débiles y expresiones ontológicas 
acerca de la esencia del hombre son demasiado fuertes"3 6. 
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En definitiva, hay que superar tanto el ciencismo como las 
simples generalizaciones, sin caer en lo ontológico; éste parece 
ser el problema de fondo. Por otra parte Habermas dice que un 
género humano que se autoconstruye de modo contingente sólo se 
puede fundamentar en el marco de una teoría de la especie o de la 
evolución social; y en otro lugar afirma que este proceso de 
construcción depende de condiciones contingentes de la naturaleza 
tanto subjetiva como objetiva 3 7. ¿Cumple la teoría habermasiana 
de los intereses todos estos requisitos? ¿No cae también ella en 
uno de los polos indicados? ¿Qué entiende Habermas cuando ha
bla de una teoría de la especie o de la evolución? ¿Qué cuando 
menciona condiciones contingentes? ¿Cómo entiende Habermas la 
autoconstitución de la especie humana como realidad histórica, en 
diálogo con la situación, en un contexto de contingencia? ¿Cómo 
se pueden dar soluciones a los problemas del sistema general? 
¿No implica todo esto un saber acerca de la realidad histórica, de 
la especie humana, del sistema en general? ¿Qué se toma, si no, 
como criterio? ¿O es que no hace falta criterio alguno? En este 
caso ¿se puede esperar una verdadera autoconstitución de la es
pecie humana? ¿Se puede dar una verdadera emancipación supe
rando la realidad presente? ¿Se puede hablar de una verdadera 
construcción de la historia, renunciando a una teleología y a un 
saber, al menos implícito, acerca del fin? Estas preguntas acerca 
de la esencia humana o de la realidad histórica creemos que se 
plantean sin necesidad de admitir un desarrollo unilinear, ininte
rrumpido y ascendente de un macrosujeto o de un sujeto gené
r ico 3 8 . 

Que Habermas sienta la necesidad de algún modo de fundamen-
tación, lo dice él mismo, como hemos visto, al afirmar que se en
cuentra en el umbral de una filosofía transcendental transfor
mada. Pero ¿cómo habría que entender ésta? También él se plan
tea una serie de preguntas en este contexto: "¿En qué sentido te
nemos que hablar de una fundamentación transcendental del co
nocimiento en una teoría de la constitución de la experiencia, si a 
pesar de competencias de reglas posibles de construir racional
mente a posteriori, no se puede aceptar a través de esas compe
tencias un sujeto eminente, más allá de los sujetos empíricos, 
surgidos naturalmente y formados societariamente? Admitiendo 
que la conciencia transcendental sea una hipostatización, 
¿mediante qué unidades empíricas se debe sustituir? ¿Mediante 
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grupos particulares de investigadores, mediante la comunidad 
universal de los mismos, mediante la sociedad en el sentido de un 
sujeto-especie que se constituye a sí mismo?... Las teorías de la 
evolución, en las cuales encontramos tales explicaciones ¿podrán 
tener la forma de ciencias objetivadoras y se debería cambiar el 
sentido de objetivas cuando se presentase el caso? Finalmente 
¿cómo hay que pensar la unidad de la razón, si no sólo distingui
mos, como Kant, la teórica de la práctica, sino que... partimos de 
ámbitos diferentes de objetos y distinguimos un apriori pragmá
tico de uno comunicativo, y por otra parte ponemos la constitu
ción de los objetos de una posible experiencia frente al valor ar
gumentativo de aspiraciones de validez discursiva?" 3 9. 

Como vemos, Habermas se plantea numerosas cuestiones. Según 
él, "las respuestas a estas preguntas deben conducir a la revisión 
del concepto de transcendental" 4 0. ¿En qué sentido? Hablando a 
continuación de hechos y de discursos, de forma de comunicación 
del discurso y de praxis vital, Habermas toca el tema de la obje
tividad en esta praxis vital en el mundo. En definitiva Habermas 
dice que "más bien la objetividad de percepción está establecida 
en un apriori de posible experiencia". ¿En qué consiste este 
apriori? Habermas añade: "El apriori de la experiencia (la estruc
tura de los objetos de posible experiencia) es independiente del 
apriori de la argumentación (las condiciones de posibles discur
sos). En todo caso, teorías científicas de experiencia... son limita
das por ambos apriori" 4 1. Los apriori son descritos aquí como 
estructuras. Habermas añade que ha llegado a la diferenciación de 
estos dos tipos de apriori por influjo de la crítica de su amigo 
Apel, al ocuparse de cuestiones de la pragmática universal y de la 
teoría de la verdad, pero no da más explicación de ellos. 

Hablando de las ventajas de esa distinción de los apriori, 
Habermas se refiere aún al interés emancipativo del conocimiento 
y a la destrucción de los pseudoapriori. "Mientras los intereses 
técnico y práctico del conocimiento se fundan en profundas 
(¿invariables?) estructuras de la acción y de la experiencia, esto 
es, están unidos con los constituyentes del sistema societario, el 
interés emancipativo tiene un status derivado 4 2. De nuevo se con
sideran los intereses del conocimiento como estructuras profun
das, posiblemente invariables... ¿A eso se reduciría el concepto de 
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transcendental? En las páginas que siguen Habermas no da una 
explicación más exhaustiva del apriori. 

En su lección introductoria en Frankfurt, Habermas afirmaba 
la tesis: "Las realizaciones del sujeto transcendental tienen su base 
en la historia natural del género humano" 4 3 . M. Theunissen veía 
en esta afirmación de Habermas "una ontologia y una absolutiza-
ción de la naturaleza, si bien Habermas intenta evitarla afirmando 
un sujeto transcendental. Por otro lado se daría en él una equiva
lencia entre este sujeto transcendental y el género humano 4 4 . 
Habermas responde a estas objeciones en el epílogo de 1973 4 5 . 
Pero aunque no se dé tal absolutización de la naturaleza, parece 
un hecho que la buscada filosofía transcendental transformada no 
se encuentra. 

Habermas parece que va a parar a la alternativa que él mismo 
veía en la antropología de Apel: O limitarse a unas generalizacio
nes o caer en la ontologia. Sólo que las exigencias de su teoría 
crítica no se pueden conformar con generalizaciones. Si los inte
reses rectores del conocimiento deben conducir a una autoconsti-
tución del género humano como realidad histórica; si deben rom
per con lo dado en la naturaleza e ir más allá de la misma; si de
ben llevar a una emancipación del hombre; si tienen que ser 
fuente de una crítica de la sociedad y conducir a una sociedad 
ideal; si no parece que la teoría crítica y el marxismo en general 
puedan prescindir de una cierta teleología; si todo esto es así, se 
requiere algo más que generalizaciones y se postula un apriori 
transcendental. En esto Habermas tiene razón. El problema está 
en cómo fundamentar ese apriori sin ontologia. Habermas quiere 
evitar ésta a toda costa y el precio que paga es la falta de funda
mento de su apriori y de su pretendida filosofía transcendental 
renovada. 



El problema de la Ontología en Habermas 27 

4. TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA 

La obra de Habermas Teoría de la acción comunicativa, publi
cada en 1981 es una seria reflexión sobre la praxis, sobre la ac
ción comunicativa y, lo que nos interesa aquí más, sobre lo que se 
presupone en ella de modo que se le pueda dar una base más pro
funda a los intereses, al conocimiento, a la acción histórica en ge
neral y a las cuestiones que hemos visto que quedan pendientes en 
las reflexiones anteriores. 

Habermas presenta en esta obra un pensamiento global sobre la 
sociedad y sobre las relaciones societarias, intentando llegar a sus 
fundamentos implícitos más profundos. Lo hace en un interesante 
diálogo con las principales corrientes filosóficas y sociológicas 
actuales: historicismo, fenomenología, hermenéutica, filosofía del 
lenguaje, filosofía de la ciencia, teoría crítica en autores anterio
res y diferentes corrientes sociológicas. Todo ello desde una 
postura personal que integra elementos de dichas corrientes, pero 
que no se quiere identificar con ninguna de ellas. 

Nosotros vamos a espigar algunas cuestiones desde la perspec
tiva ontológica que venimos considerando, sobre todo desde los 
conceptos de fundamentación y de saber de fondo, aunque haya 
que tomarlos en un sentido general y más vago de lo que los ha 
considerado la ontología. ¿No significa esto sacar la reflexión ha-
bermasiana de su contexto? De hecho Habermas sí parece ponerse 
en guardia contra el término: "Una investigación de este tipo... se 
expone a la sospecha de haber caído en la trampa de un plantea
miento fundamentalista". Y añade que "las supuestas semejanzas 
entre un planteamiento efectuado en términos de una pragmática 
formal y la filosofía transcendental clásica conducen a una pista 
falsa" 4 6. 

Se trata de contenidos distintos, pero en el fondo el mismo 
Habermas ve esto como una cierta ontología: "Cabría hablar 
también de "ontologías" inscritas en la construcción de imágenes 
del mundo si este concepto que procede de la tradición filosófica 
griega no se redujera a una determinada relación específica con 
el mundo, a la relación cognitiva con el mundo del ente. En la 
filosofía no se ha formulado un concepto parejo que incluya la 
relación con el mundo social y con el mundo subjetivo al igual 
que la relación con el mundo objetivo.Es la deficiencia que trata 
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de subsanar la teoría de la acción comunicativa" 4 7. Aparte de estas 
palabras explícitas, en la obra de Habermas están constantemente 
presentes estos conceptos ontológicos. Creemos que no hay moti
vos para no llamarlos así. La tradición filosófica griega no tiene 
por qué acaparar el sentido de "ontologia". 

La teoría de la acción comunicativa tiende a realizar una cate-
gorización de la vida social. La filosofía ha intentado muchas ve
ces una imagen filosófica del mundo, un saber totalizador acerca 
del mundo, de la naturaleza, de la historia, de la sociedad. Este 
intento no ha podido ser colmado ni parece que lo pueda ser. De 
ahí que la filosofía, en sus corrientes postmetafísicas o posthege-
lianas renuncie a este intento y tienda a ser sencillamente una te
oría de la racionalidad. Ahora bien, la disciplina que se acerca 
más a los conceptos básicos de la racionalidad, según Habermas, 
es la sociología 4 8. 

Ciertamente, el concepto de racionalidad es también un con
cepto complejo y no es fácil llegar a delimitarlo. Cuando lo usa
mos suponemos en él una estrecha relación con el saber, espe
cialmente con el conocimiento de los seres capaces de lenguaje. 
En una mayor delimitación se considera racional lo que es sus
ceptible de fundamentación y de crítica, si bien esto también tiene 
los defectos de ser abstracto y restringido. Habermas aquí se 
centra en la versión cognitiva de la racionalidad. Dentro de esta 
versión hay que distinguir una racionalidad cognitivo-instrumen-
tal, propia sobre todo de la corriente empirista, y una racionali
dad comunicativa más amplia y más profunda. Esta ha sido consi
derada de manera particular por la fenomenología, la cual tiene 
la característica de no partir de un presupuesto ontològico de 
mundo, sino que más bien convierte este presupuesto en pro
blema. El mundo cobra objetividad sólo por ser reconocido y 
considerado por una comunidad de sujetos capaces de lenguaje y 
de acción 4 9. 

Dentro de este mundo se da un saber común. "Las condiciones 
de validez de las expresiones simbólicas remiten a un saber de 
fondo, compartido intersubjetivamente por la comunidad de co
municación" 5 0. La racionalidad comunicativa desde la perspectiva 
cognitiva se centraría ante todo en ese saber común y de fondo. 
Las manifestaciones que se dan desde esta base tienen pretensiones 
de validez, son susceptibles de crítica y de fundamentación y uti-
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lizan la argumentación. Esto no sólo habría que admitirlo en el 
ámbito cognitivo, sino también, de forma parecida, en el ámbito 
práctico-moral 5 1 . 

Esta pre-comprensión de que habla Habermas está anclada no 
sólo en la conciencia moderna, sino también en los hombres 
primitivos. No se podría postular una etapa pre-lógica para éstos, 
según las investigaciones llevadas a cabo por Evans-Pritchard. 
Más bien, debates sobre la racionalidad realizados en Inglaterra 
habrían llegado a la conclusión de que la comprensión moderna 
de la racionalidad es una comprensión distorsionada, centrada de 
modo unilateral en los aspectos cognitivo-instrumentales. Esto no 
impide, sin embargo, ver en ella estructuras subyacentes univer
sales, ni implica que desaparezca aquel saber de fondo que se da 
en el mundo de la vida. Gracias, más bien, a esta racionalidad de 
fondo, los sujetos no sólo se entienden entre sí, sino que siguen 
siendo capaces de llevar a cabo una emancipación y una crítica de 
la racionalidad cognitiva e instrumental 5 2. 

Esta racionalidad comunicativa es explicada luego de forma 
más detallada mediante algunos conceptos que han tenido valor a 
lo largo de la historia. El primero de éstos es el de entendi
miento. Este concepto implica por una parte un acuerdo entre los 
participantes, con pretensiones de validez y posibilidad de crítica. 
Las manifestaciones de éstos se pueden analizar desde dos puntos 
de vista: bajo el aspecto de la fundamentación y bajo el aspecto de 
cómo los actores se refieren con ellas a algo en el mundo. El 
tema de la fundamentación nos lleva a los pre-supuestos ontológi-
cos (en sentido lato) de cuatro conceptos de acción que han tenido 
un uso relevante en la historia de la sociología. En ellos mismos 
ve también Habermas las relaciones actor-mundo 5 3. 

Para explicar el concepto de mundo, Habermas parte de la teo
ría popperiana de los tres mundos: el de los objetos físicos, el de 
los estados de conciencia y el de los contenidos objetivos del pen
samiento. Resulta particularmente problemático el tercero. Los 
productos de la mente se convierten para ella en problemas "au
tónomos", en cuanto que son creados por nosotros. Todos contri
buimos a formar este tercer mundo, pero nadie puede dominarlo; 
va más allá del alcance del individuo y del hombre en general. 
Según Habermas, Popper lo ve desde una postura aún muy ligada 
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al empirismo, pero la manera de relacionarlo con los otros mun
dos deja ver también una autonomía del tercero 5 4. 

Habermas introduce en estos conceptos de mundo algunas mo
dificaciones y precisiones. Distingue: mundo y mundo de la vida. 
El mundo de la vida comprende una tradición cultural compar
tida intersubjetivamente por una comunidad y constituye el tras-
fondo de la acción comunicativa. Las entidades susceptibles de 
verdad del tercer mundo popperiano tienen una validez, sirven 
para la descripción del primero y para explicar sus procesos. 
Pero hay también elementos no-cognitivos en la tradición cultu
ral, a los cuales no se sabe qué status darles. La actitud empirista 
no les atribuye el valor de las entidades del tercer mundo poppe
riano, dado que no se insertan en una esfera de nexos de validez, 
y prefiere considerarlas como formas de expresión del espíritu 
subjetivo. Otros, como Max Weber, le atribuyen una validez. 

No vamos a entrar en detalles. Lo que queremos poner de re
lieve es que con estas distinciones y precisiones, Habermas hace 
resaltar, sin duda, la complejidad del mundo y la presencia en 
éste de elementos no cognitivos. Con esto Habermas pretende 
también haber liberado el concepto de mundo "de sus limitativas 
connotaciones ontológicas". ¿Qué entiende realmente Habermas 
por tales connotaciones? Pocas líneas después dice que sólo el 
mundo objetivo mantiene "la significación ontológica en sentido 
estricto de un universo de entidades" 5 5. 

Después de esta explicación del concepto de mundo, Habermas 
habla de los conceptos de acción: Acción teleológica, en vigor ya 
desde Aristóteles, mediante la cual el actor tiende a un fin o pro
pósito; acción estratégica, que es una ampliación de la anterior; 
acción regulada por normas, que se refiere a los miembros de un 
grupo que orientan su acción por valores comunes; acción drama-
túrgica, que hace referencia a los participantes en una interacción 
de manera que constituyen un público los unos para los otros.A 
éstas añade Habermas la acción comunicativa, que se refiere a la 
interacción de al menos dos sujetos capaces de lenguaje y de ac
ción, que entablan una relación personal. 

En la acción teleológica se presuponen relaciones entre un actor 
y estados de cosas; el supuesto ontológico es aquí sólo el mundo 
de los objetos. Lo mismo sucede en la estratégica. La acción 
regulada por normas presupone un mundo objetivo y un mundo 
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social corno supuestos ontológicos. En la acción dramatúrgica se 
presupone una interacción social. En la acción comunicativa se da 
un supuesto más: un medio lingüístico, en el que se reflejan como 
tales las relaciones del actor con el mundo. En realidad, también 
en las otras acciones se da un lenguaje, pero éste se vería unilate
ralmente, teniendo en cuenta sólo algunos de sus aspectos. Sólo la 
acción comunicativa presupone un lenguaje en el que oyentes y 
hablantes se refieren "desde el horizonte preinterpretado del 
mundo de la vida" a algo en el mundo objetivo, en el mundo so
cial y en el mundo subjetivo. Los actos de habla expresan simul
táneamente un contenido proposicional, la oferta de una relación 
interpersonal y una intención del hablante 5 6. 

Cabría preguntarse si las acciones teleologica, regida por nor
mas, etc. se reducen a esto, si el lenguaje de las mismas tiene las 
limitaciones indicadas, si no presuponen también ellas lo que 
afirma Habermas de la acción comunicativa. De todos modos, pa
rece un hecho, e importante, lo afirmado acerca de la acción co
municativa, de su carácter general y fundamental, seguramente la 
hacen así estar presente en las demás. Parece ser precisamente 
esta acción comunicativa como tal la que expresa mejor ese saber 
de fondo propio del concepto de entendimiento, según sintetiza 
Habermas aquí: "Todo proceso de entendimiento tiene lugar so
bre el trasfondo de una precomprensión imbuida culturalmente. 
El saber de fondo permanece aproblemático en su conjunto. Sólo 
la parte de ese acervo de saber, que los participantes en la inte
racción utilizan y tematizan en cada caso para sus interpretacio
nes, queda puesto a prueba" 5 7. 

En un último punto acerca de la racionalidad, Habermas habla 
de la comprensión en las ciencias sociales. Las acciones comuni
cativas que se dan en ellas son racionales. El autor considera este 
tema primero desde el punto de vista de la teoría de la ciencia y 
luego desde el de la sociología comprensiva. Habermas comienza 
refiriéndose a la tradición fenomenològica y hermenéutica, a los 
conceptos ontológicos de comprender (Verstehen) en Heidegger y 
de comprensión (Verständigung) en Gadamer. No piensa apo
yarse en ellos; pero sí reconoce que la discusión metodológica 
acerca de los fundamentos de las ciencias sociales en los últimos 
decenios ha conducido a resultados parecidos. El comprender no 
indica un método especial de acceder a las ciencias sociales, sino 
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la condición ontológica de la sociedad humana en tanto que pro
ducida y reproducida por sus miembros. Este comprender es 
fundamental; se da en el habla y en la acción en el mundo de la 
vida, el cual se abre a un sujeto que haga uso de su competencia 
lingüística y de su competencia de acción; este comprender se 
presupone siempre, sin posibilidad de aclararlo y de un verda
dero control. También el científico social pertenece a ese mundo 
de la vida y tiene de él una comprensión, precisamente por ser 
parte en la producción del mismo. En todo esto se fundan el re
conocimiento intersubjetivo de los participantes , la posibilidad de 
descubrir ese mundo, las pretensiones de validez, la posibilidad 
de crítica, el estudio posterior científico de la sociedad y la inter
pretación de textos de otras épocas 5 8. 

Estas afirmaciones de Habermas pueden sonar gratamente a los 
oídos de un platónico, de un tomista, de un racionalista, de Hegel, 
de Husserl, de Heidegger o de Gadamer, los cuales las fundamen
tarían o las fundamentan de hecho mediante su respectivo sistema 
(en sentido lato). Pero Habermas no piensa fundamentarlas en esa 
larga tradición. ¿Qué camino le queda para defenderlas? 
Habermas se plantea de modo explícito esta cuestión, de la que va 
a depender la dirección y el contenido del resto de su libro: "Si 
uno quiere aventurarse hoy todavía a defender el concepto de ra
cionalidad comunicativa sin recurrir a las garantías de la tradi
ción filosófica, se ofrecen básicamente tres caminos" 5 9. 

El primer camino consiste en desarollar el concepto de acción 
comunicativa en términos de pragmática formal: intento de re
construir las reglas universales, los presupuestos necesarios de los 
actos de habla orientados al entendimiento, recurriendo a la 
pragmática del lenguaje. "Tal programa - añade Habermas - tiene 
por objeto reconstrucciones hipotéticas de ese saber pre-teórico 
de que los hablantes competentes hacen uso... Este programa no 
ofrece equivalente alguno de una deducción transcendental de los 
universales comunicativos descritos. Pero las reconstrucciones 
hipotéticas sí que deberían poder ser contrastadas con intuiciones 
de hablantes que cubran un espectro cultural lo más amplio posi
ble". Un caso de este camino sería el de Strawson. Un segundo 
camino consiste en evaluar la fecundidad empírica de ciertos ele
mentos de la pregunta formal. Este camino debería seguir tres 
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perspectivas de investigación, que exigirían un esfuerzo in
menso 6 0 . 

El camino escogido por Habermas no es ninguno de estos dos, 
sino el tercero: La reelaboración de los planteamientos sociológi
cos de la teoría de la racionalización social que ya existen en la 
tradición sociológica. En este caso se puede partir de una tradi
ción bien formada de la teoría de la sociedad. Habermas dice que 
no va a hacer estudios históricos, sino que se va a servir de las 
estrategias conceptuales y de las argumentaciones que se han ve
nido desarrollando desde Weber hasta Parsons, partiendo de que 
estas teorías siguen teniendo actualidad hoy y tienen una conexión 
interna con el contexto social en que surgen y en el que operan 6 1. 

La primera teoría sociológica de la racionalización que consi
dera Habermas es la de Max Weber. Weber fue el único que 
rompió con la anterior filosofía de la historia y con los supuestos 
tos del evolucionismo o de la dialéctica en vigor, pero sin renun
ciar a entender la modernización como resultado de un proceso 
histórico de racionalización. Por eso sometió los procesos de ra
cionalización a un estudio. 

Habermas considera tres aspectos de la racionalización en 
Weber: Desencantamiento de las imágenes religioso-metafísicas, 
modernización como racionalización social; racionalización del 
derecho. En el primer caso Weber se vale de un concepto com
plejo de racionalidad, pero confuso. En el segundo caso tiene una 
idea muy recortada de racionalidad: la racionalidad con arreglo a 
fines. En el tema del derecho, Weber parte de un diagnóstico de 
nuestro tiempo, según el cual éste se caracteriza por una pérdida 
de sentido y de libertad. Esto venía a cuestionar la dialéctica 
marxista de una racionalización y liberación progresivas. En la 
racionalización del derecho se entrecruzan dos planteamientos di
ferentes: la racionalización con arreglo a valores de la acción y 
con arreglo a fines. 

Las conclusiones que saca Habermas del estudio de Weber se 
pueden sintetizar diciendo que Weber no desarrolló su teoría de 
la racionalización a la altura de las posibilidades que ofrecía su 
enfoque inicial, con un concepto complejo de racionalidad. Su 
racionalización social está guiada por la idea de racionalidad 
cognitivo-instrumental con arreglo a fines. Al mismo tiempo, 
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Weber ve que un tipo de integración sistémica entra en compe
tencia con el entendimiento como principio de integración. 

Habermas se propone aquí dos objetivos: En primer lugar, 
rastrear la estrechez que se produce en los conceptos básicos de la 
teoría weberiana de la acción, que le impiden investigar otra ra
cionalidad que la orientada a fines. Esta crítica no tiene sólo sen
tido negativo, sino que va a llevar a Habermas a retomar el con
cepto de acción comunicativa. En segundo lugar, Habermas pro
mete mostrar que la ambivalencia del derecho no puede ser ade
cuadamente entendida dentro de una teoría de la acción 6 2. 

En un primer interludio Habermas expone la relación que la 
acción comunicativa tiene con el lenguaje. Esto le va a permitir 
explicar más la acción comunicativa. La trayectoria de los estu
dios sobre el lenguaje, que va desde el segundo Wittgenstein hasta 
Searle, a través de Austin, ha pasado del análisis de las oraciones 
al de las acciones lingüísticas, no se limita a una función exposi
tiva del lenguaje, sino que se abre a una diversidad de fuerzas ilo-
cucionarias. Esto implica también una ampliación de los supuestos 
ontológicos del lenguaje. Un análisis y una reflexión sobre los 
actos del lenguaje locucionario, ilocucionario y perlocucionario, 
según Austin, lleva a Habermas a concluir que los actos de habla 
pueden, sin duda, ser usados estratégicamente, pero que sólo para 
las acciones comunicativas poseen una significación constitutiva. 
En la acción comunicativa todos los participantes tienen el pro
pósito de llegar a un acuerdo que sirva de base para concertar 
planes de acción. Este acuerdo tiene que satisfacer ciertas condi
ciones. Habermas toma como modelo para llegar a ellas pares de 
emisiones, que constan cada uno de ellos del acto de habla de un 
hablante y de la toma de postura de un oyente 6 3. 

Después de analizar varios ejemplos, Habermas considera como 
determinantes para la acción comunicativa aquellos actos a los 
que el hablante vincula pretensiones de validez susceptibles de 
crítica. En los casos en que el oyente no puede tomar una postura 
basada en razones, el potencial de la comunicación lingüística 
permanece vacío. Los actos de habla, la aceptación o el rechazo 
de los mismos están insertos en una red compleja de referencias 
al mundo en el que se encuentran el hablante y el oyente. Las 
pretensiones de validez y la posibilidad de crítica implican que 
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ese mundo les sea conocido al hablante y al oyente, que éstos ten
gan unos criterios o un sistema de validez 6 4. 

La teoría de la racionalización de Max Weber era insuficiente y 
no llegaba a la acción comunicativa que se descubre en el len
guaje. En la tradición marxista, retomando el discurso desde 
Lukacs hasta Adorno, se ha hablado de cosificación. Habermas 
dialoga con Lukacs, Horkheimer y Adorno acerca de esta racio
nalización y de la superación de la misma. También ese diálogo lo 
va a llevar de nuevo a ese saber de fondo que ha aparecido repe
tidamente a lo largo de la exposición y que constituye el tras-
fondo de la acción comunicativa. 

El neokantiano Weber, formado en la tradición de la concien
cia, no podía pensar en el sentido como concepto básico de una 
teoría de la comunicación. De ahí que según Habermas, Weber 
cayese en una paradoja: "La racionalización del mundo de la vida 
hace posible un tipo de integración sistèmica que entra en compe
tencia con el principio de integración que es el entendimiento y 
que, bajo determinadas condiciones, puede incluso reobrar, con 
efectos desintegradores, en el mundo de la vida 6 5. 

Esto significa que un concepto de racionalización desde una 
perspectiva conceptual orientada al entendimiento, aunque se re
fiera a ese saber de fondo del mundo de la vida, va a ser insufi
ciente. 

En esa dirección irían Horkheimer y Adorno. Horkheimer pre
senta la razón instrumental como razón subjetiva y la contrapone 
a una razón objetiva. Este concepto de razón objetiva tiene rela
ción con una metafísica; se refiere a la visión ontològica que ha
bía impulsado la racionalización de las imágenes del mundo con
siderándolas como parte de un orden. Este pensamiento cree que 
es posible descubrir una estructura omnicomprensiva o funda
mental del ser y deducir de ella una concepción del destino hu
mano. En esto Horkheimer va incluso más allá de Max Weber, el 
cual ya no se ocupa de metafísica6 6. 

La postura de Horkheimer y Adorno se explica por el hecho de 
que en su crítica de la razón instrumental reciben a Weber a tra
vés de Lukacs y de su concepto de cosificación (Verdinglichung). 
Lukacs, por influjo de Marx, comete el error de volver a absor
ber en la teoría la conversión de la filosofía en "práctica" y de 
considerarla como realización revolucionaria de la filosofía. Con 
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esto se atribuye a la filosofía un alcance mucho mayor que el que 
se había atribuido a la metafísica, ya que esta filosofía debía no 
sólo pensar la idea, sino dominar todo el proceso histórico me
diante una práctica consciente. De esta manera, la filosofía de 
Lukacs viene a coincidir en algunos puntos con el idealismo obje
tivo, según Habermas 6 7. 

Después del desmentido histórico de la teoría de Lukacs por el 
fracaso de la revolución y por la capacidad integradora de la so
ciedad capitalista, Horkheimer y Adorno se ven en la necesidad 
de buscar otros caminos para la crítica de la cosificación. Por 
otra parte, abandonan la lógica de Hegel, de acuerdo con Weber, 
ya que la razón objetiva no podía reconstruirse ni siquiera con 
conceptos dialécticos. También se oponen al neotomismo y a toda 
pretensión ontológica, en línea platónica o aristotélica, de enten
der el mundo en su conjunto, sea precríticamente, sea en sentido 
idealista. Finalmente se oponen al empirismo lógico, el cual ne
cesita recurrir a principios supremos autoevidentes, sustituye las 
ideas de Dios, naturaleza, ser, por una absolutización del método 
científico sin aclarar sus fundamentos 6 8. 

En la Dialéctica de la ilustración Horkheimer y Adorno ponen 
de relieve los procesos de racionalización con una tendencia hacia 
la reificación y la razón instrumental. En los pasajes más radica
les consideran la lógica formal, la ley de no contradicción y la 
naturaleza identificadora del pensamiento conceptual como las 
raíces últimas de una racionalización que termina en razón ins
trumental y elimina al sujeto autónomo en un sistema del todo 
racionalizado. 

¿A qué recurren? ¿Qué criterio buscan? Habermas dice que de
berían haber intentado obtener, siguiendo "el hilo conductor de 
una razón subjetiva extrañada en los objetos..., un concepto feno-
menológico de conocimiento, un concepto de conocimiento am
plio mediante autorreflexión, abriéndose así un acceso (que no 
tiene por qué ser el único) a un concepto diferenciado, pero 
amplio, de racionalidad. En vez de eso, sometieron la razón sub
jetiva a una crítica implacable y ello desde la perspectiva, iróni
camente asumida, de una razón objetiva que consideraban irrevo
cablemente destruida" 6 9. Esto según Habermas significa que vuel
ven a la gran filosofía, que tiene en Hegel su culminación y su 
remate. Esta filosofía no podía ya fundamentar por sus propias 
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fuerzas la idea de razón; pero es "el único lugar que nos queda 
para rememorar la promesa de una situación social verdadera
mente humana, y en este sentido, bajo las ruinas de la filosofía 
yace también enterrada la verdad capaz de dar al pensamiento 
crítico su fuerza negadora y transcendedora de la cosificación" 7 0. 
El concepto de cosificación en Lukacs indicaba una coacción hu
mana tanto de la naturaleza externa como de la naturaleza del 
propio hombre. De este modo la cosificación venía a convertirse 
no sólo en una especie de constante histórica, sino en algo onto
lògico fundado en la misma naturaleza del hombre como sujeto 
de un desarrollo. Esto significaba dar una nueva interpretación 
del hombre y del todo 7 1. 

Superar esta cosificación implica volver a la prehistoria y re
conciliarse con la naturaleza. La filosofía, sobre todo en Adorno, 
se convierte en"anámnesis de la naturaleza". Pero esto significa, 
también en él, despedirse del conocimiento teórico del programa 
de la primera crítica, ya que esta anamnesis se da, en Adorno, en 
el contexto de la Dialéctica negativa y de la Teoría estética. La 
Dialéctica negativa es así dos cosas: una tentativa de circunscribir 
lo que no se puede decir y la advertencia de no recurrir de nuevo 
a Hegel. La verdad escapa a la teoría y se refugia en el arte mo
derno 7 2 . 

Habermas ve en esto una contradicción e insuficiencia para 
ejercer una crítica. En un último párrafo Habermas intenta hacer 
ver que en realidad no se trata aquí de un fracaso particular de 
Horkheimer o Adorno, sino más bien de los límites propios, del 
agotamiento del paradigma de la filosofía de la conciencia 7 3. ¿En 
qué dirección va a buscar Habermas la fundamentación de la ra
cionalidad comunicativa? 

Las vías recorridas hasta ahora son las del mundo filosófico 
alemán. Habermas va a cambiar el paradigma filosófico por el 
sociológico de Mead y Durkheim. Esto le debería permitir re
plantear la teoría weberiana de la racionalización en un contexto 
distinto del de la teoría de la conciencia. 

Mead denomina su teoría "behaviorismo social". Las interac
ciones sociales van configurando una estructura simbólica que va 
pasando por varios estadios, siguiendo una relación de fin-medio 
y adquiriendo formas lingüísticas de comunicación. La teoría de 
Mead adolece de insuficiencias. La relación entre hablante y 
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oyente es ya muy compleja. Cuando el hablante se dirige al 
oyente se anticipa de algún modo a su reacción, adoptando la apti
tud del otro, como ha puesto de relieve Tugendhat. Parece evi
dente que esto implica un saber acerca del otro, de la situación, 
del mundo de la vida. El paso de la relación gestos-símbolos al de 
la relación hablante-oyente implicaría la constitución de un com
portamiento regido por normas. Habermas cree que aquí hay que 
utilizar la aportación de Wittgenstein. Otra insuficiencia impor
tante de Mead estaría en el hecho de haber desarrollado su teoría 
desde la perspectiva ontogenética, sin hacer ver cómo ha podido 
desarrollarse el organismo social normativamente integrado. De 
ahí la necesidad de completar a Mead mediante Durkheim 7 4. 

Durkheim ha estudiado la estructura de los grupos y de la con
ciencia colectiva, especialmente religiosa. En los grupos religio
sos más antiguos, Durkheim dice que se mantiene la autoridad del 
"otro generalizado", con anterioridad a toda validez normativa. 
La conciencia normativa surge de un consenso y constituye el 
núcleo de la comunidad de fe. En el pensamiento religioso se da 
un deslinde entre lo sacro y lo profano. Lo sacro tiene un valor 
incomparable y se caracteriza por producir al mismo tiempo es
panto y atracción. Al preguntarse por el origen de todo esto, 
Durkheim demuestra, según Habermas, que no ha roto aún con la 
tradición filosófica de la conciencia , ya que considera la religión 
como expresión de una conciencia colectiva supraindividual. Esta 
conciencia colectiva tendría un contenido, un objeto intencional: 
lo divino, lo sacro, etc. El contenido de este objeto no sería otra 
cosa que la sociedad transfigurada y pensada simbólicamente 7 5. 

También sería la sociedad lo que está en la base de lo ideal. 
Dice Durkheim que el animal sólo conoce un mundo, el mundo 
que percibe por la experiencia así interna como externa. Sólo el 
hombre tiene la facultad de concebir el ideal y de intercalarlo en 
lo real. Se pregunta Durkheim: "¿De dónde le viene ese singular 
privilegio? La respuesta la ve en la explicación anterior de la re
ligión: Lo que define a lo sagrado es el estar supraordenado a lo 
real. Ahora bien, lo ideal responde a la misma definición. No se 
puede explicar lo uno sin lo otro... La sociedad ideal no está 
fuera de la sociedad real". Durkheim cree que el haber podido 
llegar a esta idea no es debido a que el hombre la haya intuido al 
abrir los ojos en este mundo. El niño y el animal no la tienen, y 
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la humanidad tardó siglos en llegar a ella. Durkheim cree que 
antes de llegar a ella "era preciso que estuviera ya presente en 
estado de pensamiento oscuro". Y este mismo pensamiento sería 
la idealización inmanente a la identidad colectiva 7 6. 

Habermas ve deficiencias en Durkheim: Dependencia de la filo
sofía de la conciencia, escasa consideración del lenguaje en la ac
ción comunicativa... Pero cree que Durkheim tiene el mérito de 
haber abierto nuevos caminos mediante sus reflexiones sobre la 
sociedad. 

Los resultados precedentes llevan a Habermas a una reflexión 
más detenida sobre la sociedad. Durkheim ha visto que a las so
ciedades arcaicas les es constitutiva la conciencia colectiva, mien
tras que en las sociedades modernas la vida social se constituye 
por la división del trabajo. Estas sociedades modernas se ven 
arrastradas a un estado de anomía, en vez de surgir en ellas una 
nueva moral 7 7. 

Las conclusiones que saca Habermas de estos hechos sociológi
cos son las de una mayor complejidad de la sociedad. La integra
ción de un sistema de acción es producida en un caso por medio 
de un consenso alcanzado comunicativamente y asegurado nor
mativamente. En este caso se da una integración social. En el otro 
caso se da la integración mediante una regulación no normativa 
de decisiones particulares, más allá de la conciencia de los auto
res. Aquí se da una integración sistémica. En un caso se trata del 
mundo de la vida; en el otro, de un sistema de acciones con un 
valor funcional 7 8. 

Tanto Mead como Durkheim consideran la sociedad desde la 
perspectiva del mundo de la vida. Habermas considera que la so
ciedad desde la perspectiva del mundo de la vida tiene limitacio
nes y que hay que completarla con otras perspectivas. El mundo 
de la vida le es dado al sujeto vivencialmente y aproblemática-
mente, tiene validez compartida intersubjetivamente y tiene un 
carácter local y a la vez indefinido. Esto significa que el mundo 
de la vida es bastante complejo. Según Habermas, aunque diferen
tes planteamientos de la sociología comprensiva conciben la so
ciedad como mundo de la vida, se suelen limitar a uno de los tres 
aspectos mencionados, sin hacerse visible en ellos la complejidad 
estructural del mundo de la vida, la cual sólo se abre al análisis 
cuando éste se plantea en términos de teoría de la comunicación 7 9. 



40 Modesto Berciano 

Pero esa no es toda la complejidad de la sociedad. Habermas ha 
hablado de integración social y de integración sistémica. La pri
mera se centra en las orientaciones de acción; la otra opera atra
vesando estas orientaciones. Pero aquí queda pendiente aún un 
problema mayor: ¿Como se unen o armonizan en la sociedad la 
integración social y la integración sistémica afirmadas por 
Habermas? 8 0. 

Según Habermas, quien ha desarrollado de una manera mucho 
más completa la teoría de la sociedad es Talcott Parsons. También 
en él se da una evolución. Según el último Parsons, el sistema ge
neral de la evolución comprendería: cultura, sociedad, personali
dad y sistema comportamental. Pero este sistema es comprendido 
por él sólo como uno de los cuatro sistemas parciales con una 
función de integración. De ahí que Parsons vea la necesidad de 
construir un sistema de la condición humana. En él, la función de 
integración, propia del sistema de la acción, es asignada a un 
"sistema télico", que conecta con el sistema de la acción por el 
polo superior de éste. En otras palabras, que constituye un en
torno supraempírico con respecto al sistema general de la acción. 
Y Parsons insiste aún en que hablar de un sistema télico presu
pone la fe en una esfera de realidad última. Además, según 
Parsons el sistema de la condición humana goza de un puesto 
único también por necesitar una interpretación epistemológica, 
esto es, necesita representar el mundo en su totalidad desde la 
perspectiva del sistema de acción 8 1. 

El sistema de acción se daría, pues, dentro de un sistema télico. 
Este fija las condiciones necesarias y universales, bajo las cuales 
el sistema de acción puede relacionarse con la naturaleza externa, 
con la naturaleza interna y consigo mismo. "La proposición gene
ral, según el mismo Parsons, es que para cada uno de los modos 
humanos de orientación existe un meta-nivel que se refiere a las 
condiciones o supuestos necesarios para que esa orientación tenga 
sentido" 8 2. 

El análisis sociológico de Parsons presenta, pues, una condición 
humana bastante compleja. Habermas ve en él una mezcla de in
terpretación cuasitranscendental, de herencia kantiana, y de inter
pretación objetivista, impuesta por el enfoque sistémico, en la 
"Human Condition". Cree también Habermas que el modelo de un 
sujeto capaz de lenguaje y de acción, basado en la teoría de la 
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comunicación, es más adecuado que el epistemológico para una 
fundamentación de la teoría de la sociedad. En fin, Habermas 
cree poder ver bajo esta interpretación en Parsons que "tras los 
cuatro sistemas de la "Human Condition", lo que en realidad se 
oculta son las estructuras del mundo de la vida complementarias 
de la acción comunicativa, si bien en una visión algo irritante" 8 3 

No vamos a entrar en esto, que no parece necesario para nues
tro objetivo. Lo que no queremos perder de vista es la compleji
dad de la "Human Condition", de la acción humana, de los su
puestos que implica, de la finalidad, de una representación del 
mundo, etc. Que en el fondo esté la acción comunicativa, no pa
rece sino implicar que precisamente ésta tiene una enorme com
plejidad. 

En la última parte de su libro, Habermas emprende un regreso 
de Parsons a Weber e intenta hacer suya la tesis de Weber sobre 
la racionalización social, renovándola mediante una vuelta a 
Marx; o intenta una nueva interpretación de Marx sugerida por 
Weber y evitando los errores de Horkheimer y de Adorno. 

La presente obra de Habermas es extensa y compleja. En ella 
estudia variedad de opiniones filosóficas y sociológicas, haciendo 
ver los problemas que quedan pendientes en ellas. Es indudable 
que en todo esto Habermas tiene un gran mérito. Reconocido éste, 
quisiéramos también poner de relieve algunos problemas que 
quedan pendientes en Habermas. 

A lo largo de esta extensa obra de Habermas se ven aflorar 
cuestiones metafísicas u ontológicas, como hemos intentado ya 
hacer ver.Pero es sobre todo en la sección última donde se ponen 
de relieve los problemas de fondo que se plantea Habermas. Este 
quiere continuar con la teoría crítica, pero superando la primera 
postura de ésta, no sólo en Horkheimer y Adorno, sino también 
en Marcuse, el cual admitía aún una filosofía marxista de la his
toria, ya que sin ella no veía posible ni criticar, ni distinguir 
aquello que el hombre y las cosas son de hecho y aquello que 
pueden llegar a ser. Esta filosofía de la historia con una teleología 
no es posible y Habermas quiere "liberar al materialismo histó
rico de su lastre de filosofía de la historia" 8 4 

Para ello Habermas contrapone a esto la teoría de la acción co
municativa. "El propósito de la presente investigación ha sido, 
por mi parte, introducir una teoría de la acción comunicativa que 
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dé razón de los fundamentos normativos de una teoría crítica de 
la sociedad. La teoría de la acción comunicativa representa una 
alternativa a la filosofía de la historia. Esta se ha vuelto insoste
nible, y sin embargo, a ella permaneció ligada todavía la vieja te
oría crítica" 8 5 

Esta razón comunicativa es "inmanente al uso del lenguaje 
cuando este uso se dirige al entendimiento, vuelve a considerar a 
la filosofía capaz de cumplir tareas sistemáticas y a exigirle ese 
cumplimiento". Esta filosofía, en realidad, se limita "a realizar el 
trabajo preliminar para una teoría de la racionalidad". Con una 
filosofía así pueden dialogar las ciencias, las cuales, así como la 
ética, el derecho y el arte, se han ido concretizando e independi
zando de imágenes del mundo y de interpretaciones globales de la 
naturaleza y de la historia 8 6. 

Adelantándose a objeciones que parecen presentarse de inme
diato, Habermas se pregunta: "¿No queda expuesta esta teoría de 
la racionalidad a las mismas objeciones que el pragmatismo y la 
hermenéutica han hecho con toda razón contra toda clase de fun-
damentalismo? ¿No revelan las investigaciones que, sin sonro
jarse, hacen uso del concepto de razón comunicativa pretensiones 
de justificación universalista que tienen que acabar sucumbiendo a 
las bien fundadas objeciones de base metafilosófica contra toda 
"filosofía primera" y todo intento de fundamentaciones últi
mas?" 8 7 . 

Las respuestas que da aquí Habermas son de gran interés para 
nuestra reflexión ontológica. Ante todo, aquí la filosofía "pasa a 
cooperar con las ciencias", participa en la división del trabajo con 
ciencias "que parten del saber preteórico de sujetos que juzgan, 
actúan y hablan"; mantiene "un carácter hipotético". Esta filosofía 
parte de que la teoría de la racionalidad "sólo puede esperase hoy 
de la afortunada coherencia de fragmentos teóricos diversos" y de 
que "el único criterio de evaluación de que disponemos es la co
herencia..." "Las teorías, sean de procedencia sociológica o filo
sófica, tienen que encajar las unas con las otras". Evidentemente 
estamos en una teoría con una verdad relativa, fragmentaria, 
histórica. "La prueba definitiva de una teoría de la racionalidad 
con la que la comprensión moderna del mundo pudiera asegu
rarse de su universalidad, sólo estribaría en que las figuras opacas 
del pensamiento mítico se iluminaran y se aclararan las manifes-
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taciones no-comprensibles de las culturas ajenas..." 8 8. Esto no 
puede darse. De ahí que no se trate de una teoría fundamentalista 
de la sociedad. 

Habermas indica otra razón por la cual dicha teoría no es fun
damentalista: "En la medida en que se refiere a las estructuras del 
mundo de la vida tiene que hacer explícito un saber de fondo so
bre el que nadie puede disponer a voluntad... Pues ... la precom-
prensión o saber intuitivo con que estamos familiarizados con el 
mundo de la vida, en el que y a partir del que vivimos, en el que 
entramos en relación y hablamos unos con otros, contrasta pecu
liarmente en su modalidad con la forma que reviste el saber ex
plícitamente algo. El saber que sirve de horizonte, que sustenta 
tácitamente a la práctica comunicativa cotidiana, es paradigmático 
de la certeza con que nos es presente el trasfondo que es el mundo 
de la vida. Y sin embargo, ese saber no satisface el criterio de un 
saber que guarde una relación interna con pretensiones de validez 
y que pueda, por tanto, ser sometido a crítica... El saber de 
fondo, cuando una razón objetiva nos pone en la precisión de en
tendernos sobre una situación que se ha vuelto problemática, sólo 
se deja transformar en saber explícito palmo a palmo" 8 9. 

Resulta claro que se trata de un problema ontològico de fondo. 
Las citas precedentes hacen una clara distinción entre pre-saber, 
saber implícito, saber atemático acerca de la realidad y saber 
explícito o temático. Habermas remite así a algo más allá de la 
intercomunicación o de la acción comunicativa: al saber de fondo, 
o al pre-saber, sobre el que se funda la acción comunicativa. No 
se trata de un fundamento claro ni explícito; mucho menos de un 
fundamento con una identificación concreta. Pero no por eso deja 
de ser un fundamento, aunque haya que entenderlo en sentido 
amplio. Habermas se queda ahí; prefiere no preguntarse más. La 
última palabra es el pre-saber de un hombre que es intercomuni
cación y acción comunicativa. 
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5. ACCIÓN COMUNICATIVA COMO TEORÍA DE LA 
RACIONALIDAD 

Las nociones expuestas acerca de la acción comunicativa y sus 
supuestos creemos que constituyen los conceptos fundamentales 
de la filosofía de Habermas acerca del sujeto histórico. Desde esta 
postura Habermas lleva a cabo una crítica en varias direcciones. 
Un ejemplo de la misma nos lo presenta en su libro: Der philo-
sophische Diskurs der Moderne, en el cual Habermas se enfrenta 
con algunos representantes de la postmodernidad y con sus pre
cursores, a la vez que intenta defender la racionalidad propia de 
la modernidad, y con ello recuperar también en buena parte la 
modernidad. Precisamente en esta reinterpretación se inscribiría 
su discurso acerca de la acción comunicativa. 

Entre modernidad y racionalización se ha dado una íntima re
lación. Esta racionalización es negada hoy por corrientes neocon-
servadoras y anarquistas. El primero que llevó esta problemática 
al pensamiento filosófico fue Hegel. Según Hegel, la modernidad 
tiene como principio la subjetividad, caracterizada por la liber
tad. Expresión de esto son tres grandes hechos históricos: la re
forma, la ilustración y la revolución francesa. Además, se expre
san en una ciencia progresiva, en una moral autónoma y en arte 
romántico 9 0 . 

Contra Hegel se levantaron numerosas objeciones, especial
mente por decir que lo real se hace racional. Esto implicaba un 
acentuado institucionalismo. La razón venía a tomar el lugar del 
destino, en el que se justificaba todo acaecer y en el que la filoso
fía perdía su sentido estricto. Además se acusa a la razón de de
nunciar "todas las formas desocultas de la opresión y de la explo
tación sólo para implantar en su lugar el señorío inexpugnable de 
la racionalidad" 9 1. 

¿Cómo corregir esta razón? La izquierda hegeliana ve esta ra
cionalización como propiedad de la burguesía y defiende contra 
ella otras potencialidades racionales. Nietzsche, en cambio, da una 
respuesta radical: La razón es pervertida voluntad de dominio 9 2 . 
Habermas, por su parte, cree que el proyecto de la modernidad ni 
fue bien llevado a cabo por Hegel, ni lo fue por Marx, ni por la 
derecha, ni por la izquierda hegeliana, ni por Nietzsche. Lo que 
habría que hacer, pues, es volver sobre lo andado, corregir las 
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deficiencias y llevar a cabo debidamente el proyecto de la mo
dernidad unido a la racionalidad. 

Para Nietzsche la modernidad es la última etapa de una larga 
historia de racionalización. No tiene una importancia especial; se 
impuso al decaer el mito. Por otra parte Nietzsche no cree que la 
modernidad posea la fuerza unificadora que ha tenido la religión. 
No merecería, pues, la pena intentar rescatar la racionalidad y 
Nietzsche prefiere abandonar el programa y volver a los comien
zos 9 3 . 

En continuidad con esta línea de Nietzsche está Martín 
Heidegger, el cual no usa, como Nietzsche, la crítica frontal, sino 
que prefiere la crítica interna, destruyendo la metafísica occiden
tal. Heidegger vuelve también a los comienzos, pero no propone 
el arte de la manera que lo hace Nietzsche, sino un tipo de pensar 
cercano al poetizar. Ni el Heidegger de Ser y tiempo, ni el 
Heidegger del retorno (Kehre) dan una solución, según 
Habermas. "Está oscuro cómo en la movilidad de un acaecer de la 
verdad, del cual no se dispone, podría ser mantenido el núcleo 
normativo de una pretensión de verdad que transciende espacio y 
tiempo" 9 4 . 

Después de esto Habermas critica a varios autores recientes, 
que según él tienen relación con Nietzsche y con Heidegger. Uno 
de ellos es Jacques Derrida, el cual, evitando por una parte el 
pensamiento teológico, especialmente judío, y por otro principio 
absoluto, busca la solución en el lenguaje 9 5 . El segundo es 
Bataille, quien concentra en el concepto de "heterogéneo" las ex
periencias fundamentales de escritores superrealistas y de artis
tas 9 6 . El tercero es Foucault, quien considera a Bataille como a su 
maestro. A través de él recibe también la crítica nietzscheana. 
Este influjo se dejaría sentir en la anticiencia que viene defen
diendo Foucault desde los años sesenta; o en su concepto de ver
dad como mecanismo insidioso de conclusión que funciona bajo la 
condición de voluntad de verdad. Que todo esto esté en contrapo
sición con el espíritu y con los principios de la modernidad, re
sulta evidente 9 7. 

Pero la crítica de Habermas no se limita a los autores anterio
res, sino que se extiende también a otros más cercanos a él, como 
Horkheimer y Adorno; en particular a la obra de éstos: Dialektik 
der Aufklärung. 
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A la contraposición entre ilustración y mito, Horkheimer y 
Adorno oponen su tesis de una oculta complicidad entre ambos: 
El mito es ya ilustración y ésta retrocede hasta la mitología. 
Horkheimer y Adorno critican la cultura que ha ido dominando 
las fuerzas naturales y los impulsos humanos. La razón en la mo
dernidad ha sido sometida al poder, haciéndose instrumental. De 
esta manera, la teoría crítica habría perdido su fuerza. Adorno y 
Horkheimer no han sido capaces de renovar su teoría crítica y no 
han superado la dificultad. Lo que hacen es dejar abierta la con
tradicción, mediante la negación dialéctica, contraponiéndose a la 
función de razón y poder. Habermas cree que deberían haberse 
centrado en los fundamentos y haber llegado a ver que éstos son 
tan profundos que no son afectados por la descomposición bur
guesa de la cultura 9 8. 

Frente a todas estas formas de crítica de la racionalidad pro
pone Habermas su propia teoría en la parte final de su libro, con 
el título: "Otra salida de la filosofía del sujeto: Razón comunica
tiva frente a razón centrada en el sujeto". En realidad, no se trata 
de una salida nueva en Habermas, y él mismo lo da a entender, 
remitiendo a sus reflexiones sobre la acción comunicativa 9 9. 

Habermas vuelve a hablar de intercomunicación: "En el para
digma de la comprensión es más bien fundamental la postura per-
formativa de participantes en la interacción, que coordinan sus 
planes en cuanto que se entienden entre sí acerca de algo en el 
mundo. En cuanto que un ego lleva a cabo una acción de hablar y 
un otro toma postura frente a ello, entran ambos en una relación 
interpersonal. Esta está estructurada por medio del sistema de 
perspectivas recíprocas entrelazadas de los que hablan, de los que 
escuchan y de los que están presentes sin tomar parte" 1 0 0. 

La intercomunicación se apoya en una base, en un comprender 
previo, semejante a lo que descubría antes la filosofía tanscenden-
tal, si bien ahora es reconstruido por algunas ciencias. "Lo que 
antes le tocaba a la filosofía transcendental, esto es, el análisis in
tuitivo de la autoconciencia, se inserta ahora en el círculo de 
ciencias reconstructivas, las cuales, desde la perspectiva de parti
cipantes en discursos e interacciones, intentan hacer explícitos por 
medio de análisis logrados o desfigurados el saber pre-teórico 
acerca de reglas, saber propio de sujetos que hablan, actúan o co
nocen con competencia" 1 0 1 . Con esto Habermas cree que evita 



El problema de la Ontología en Habermas 47 

caer en la ontología. "Puesto que tales intentos de reconstrucción 
no se dirigen ya a un reino de lo inteligible, más allá de fenóme
nos, sino al saber real y puesto en práctica acerca de reglas, cae la 
división ontológica entre transcendental y empírico" 1 0 2. 

Este saber pre-teórico es especificado un poco más al relacio
narlo con el mundo de la vida. "En cuanto que hablante y oyente, 
el uno frente al otro, se entienden acerca de algo en un mundo, se 
mueven dentro del horizonte del mundo de la vida que les es co
mún. Este queda a espaldas de los participantes, como un fondo 
conocido intuitivamente, no problemático, como un todo insepa
rable". El mundo de la vida constituye como un contexto para los 
hablantes. "El mundo de la vida forma un horizonte y al mismo 
tiempo ofrece una provisión de evidencias culturales, de la cual 
los participantes en la comunicación toman por acuerdo modelos 
de sentido en sus esfuerzos interpretativos. También las formas 
de solidaridad de los grupos integrados acerca de valores, así 
como las competencias de individuos socializados... pertenecen al 
mundo de la vida" 1 0 3. 

El saber pre-teórico es un saber acerca del horizonte del 
mundo de la vida, un horizonte que les es común a los interacto-
res; es una especie de contexto de evidencias culturales. Pero se 
trata de un contexto y de un horizonte que queda a espaldas de los 
participantes; de un contexto y de un horizonte a-temáticos, co
nocidos de forma intuitiva y de manera a-problemática. 

Se trata de un mundo de la vida "dado junto con" (mit-gege-
ben), de un mundo de la vida que se sustrae a la tematización 
(Thematisierung). Se da implícitamente, junto con los fenómenos 
concretos. "Desde la perspectiva de los participantes se puede re
construir el saber acerca de reglas tomado prácticamente en con
sideración y sedimentado en exteriorizaciones; pero no el con
texto, que va retrocediendo, ni los recursos del mundo de la vida 
en su totalidad, que quedan a las espaldas. Se necesita una pers
pectiva teóricamente constituida para poder pensar la acción co
municativa como un medio sobre el cual se reproduce el mundo 
de la vida en su totalidad. Incluso desde esta perspectiva sólo son 
posibles expresiones pragmático-formales, que se refieren a las 
estructuras del mundo de la vida en general, no a mundos de la 
vida determinados, en sus configuraciones históricas concre
tas" 1 0 4 . 
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Con esto parece que llega Habermas al punto de partida: el ho
rizonte del mundo de la vida, con lo que tiene de naturaleza y de 
provisión de cultura transmitida en un lenguaje, y co-dado en las 
realidades externas. Los hablantes "son" en él y "viven" en él, lo 
asimilan, lo intuyen, lo pre-saben, aunque quede oculto detrás de 
ellos. Este mundo de la vida se pre-supone y está implícito en la 
acción comunicativa, pero pasa desapercibido. Sólo mediante la 
teoría se puede constituir en problema e intentar hacerlo temá
tico; pero reflexionando sobre la acción comunicativa. Las posi
bilidades de teoría, en todo caso, son bien limitadas. 

Habermas cree que con esto ha dado un paso importante y que a 
partir de la acción comunicativa puede recuperar lo más impor
tante de la modernidad. "El cambio de paradigmas desde la razón 
centrada en el sujeto a la razón comunicatica puede dar ánimos 
para retomar aquel contra-discurso que desde un principio vive 
dentro de la modernidad desde otras premisas, de modo que ha
gamos justicia a los virulentos motivos que desde Nietzsche quie
ren una apresurada despedida de la modernidad" 1 0 3 . Con esto se 
podrían corregir las desviaciones que se han dado en la racionali
dad propia de una razón centrada en el sujeto en Hegel, en Marx, 
en Nietzsche. 

¿Será posible esto? ¿Serán posibles las pretensiones de la mo
dernidad sin una metafísica de fondo? ¿Puede sustituir la teoría 
habermasiana de la acción comunicativa a la fundamentación de la 
racionalidad que afirmaba la modernidad, generalmente sobre 
una base metafísica? Y suponiendo que la modernidad haya sido 
utópica en sus pretensiones ¿puede la teoría de la acción comuni
cativa fundamentar una racionalidad y un sentido capaces de pro
porcionar, a su vez, el fundamento para una teoría crítica de la 
sociedad? ¿No es necesario para esto presuponer de algún modo 
una cierta metafísica? ¿No la está presuponiendo de hecho im
plícitamente Habermas en su teoría de la acción comunicativa, en 
su concepto de mundo de la vida o en su teoría del lenguaje? 



6. PENSAR POST-METAFISICO: UNA NUEVA TEORÍA 
DE LA TOTALIDAD 

El título del libro de Habermas: Pensar post-metafísico indica 
claramente cómo entiende éste su pensamiento y cómo quiere res
catar el discurso racional de la modernidad. 

Habermas rconoce que se han dado varios intentos para salvar 
la racionalidad, despojándola al mismo tiempo de sus atributos 
clásicos. La fenomenología ha afirmado en este sentido atributos 
como finitud, temporalidad, historicidad. La conciencia transcen
dental tiene que adquirir carne y sangre tomando cuerpo en la 
historia. La teoría de Wittgenstein sobre el lenguaje, la impor
tancia de la tradición en la filosofía de Gadamer, las estructuras 
profundas de Lévi-Strauss, son otros tantos intentos para hacer 
descender a la razón del cielo e incorporarla de nuevo en su con
texto histórico 1 0 6. 

En la situación actual se vuelve a discutir sobre temas funda
mentales que no envejecen: Disputa sobre la unidad de la razón en 
la multiplicidad de sus voces; disputa sobre el puesto del pensar 
filosófico en el contexto de las ciencias etc. Incluso la metafísica 
vuelve a ser objeto de discusión y de renovación: "La onda de 
restauración que envuelve al mundo occidental desde hace ya una 
década arrastra incluso hacia la orilla un tema que ha acompa
ñado a la modernidad desde el principio y constantemene: La 
imitada substancialidad de una metafísica renovada una vez 
más" 1 0 7 . 

¿Qué entiende realmente Habermas por metafísica? ¿En qué 
consiste ésta, por contraposición al pensar post-metafísico? Se ha 
hablado ya de una negación o superación de la metafísica en el 
positivismo, en Nietzsche, en Heidegger. Para Habermas todos 
estos autores permanecen aún en lo que él considera "metafísico", 
aunque reconoce que al englobarlos a todos en ello hace una gran 
simplificación. La "metafísica" comprende desde Platón hasta 
Hegel y se prolonga en autores como los indicados, en el mate
rialismo, en el escepticismo, en el empirismo... Todos ellos 
"permanecen en el horizonte de las posibilidades del pensar de la 
metafísica" 1 0 8. 

Este pensar metafísico se caracteriza por ser "pensar de la 
identidad", admitiendo un fundamento esencial o una perspectiva 
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desde la que se pueda comprender y dar significado a la multi
plicidad del todo; una segunda característica es el idealismo en 
sentido amplio, que afirma el valor superior de la idea; una ter
cera característica consiste en que es filosofía de la conciencia; 
una última, en el fuerte concepto de teoría. En general: "La filo
sofía permanece fiel a sus comienzos metafísicos mientras puede 
partir del hecho de que la razón cognoscente se reencuentra con 
el mundo estructurado según la razón o atribuye a la naturaleza y 
a la historia una estructura racional, sea en forma de una funda-
mentación transcendental, sea por el camino de una penetración 
dialéctica del mundo" 1 0 9 . La metafísica ha querido dar desde el 
principio una respuesta acerca de la totalidad y acerca de la rela
ción entre unidad y pluralidad, reduciendo lo múltiple a lo uno 1 1 0 

En el extremo opuesto se encuentra hoy el contextualismo de 
Lyotard o de Rorty, quienes afirman una multiplicidad irreduci
ble a la unidad. Este contextualismo intenta rescatar los momen
tos de lo no idéntico, de lo no integrado, de lo heterogéneo, con
tradictorio y conflictivo, de lo transitorio y accidental, momentos 
sacrificados al idealismo. Este contextualismo es resultado de un 
largo proceso que arranca de la crítica kantiana, pasa por Hegel, 
Marx, Kierkegaard; por la tesis de J. Ritter, quien en nombre de 
una cultura de la pluralidad reduce las ciencias del espíritu a una 
función narrativa, sin aspirar a un conocimiento en el sentido de 
construcción de una teoría. Siguiendo luego al postempirismo de 
Kuhn, Feyerabend o Elkana, se sustrae a la razón incluso su úl
timo dominio, la física. En el laboratorio como en la vida domina 
la misma cultura de una pluralidad irreducible a esquemas de ra
cionalidad y a prácticas de justificación 1 1 1. 

Aunque rechaza la metafísica, Habermas cree que la filosofía 
no debe abandonar totalmente la idea de totalidad, si bien habría 
que considerarla desde el concepto ya visto de mundo de la vida. 
Habermas recuerda aquí las características de este mundo: Es una 
totalidad no-objetiva, pre-teorética, presente intuitivamente de 
modo a-problemático. El mundo de la vida está estructurado y 
abierto lingüísticamente. Los sujetos que viven en él se comuni
can y se entienden dentro de estas estructuras y son capaces de 
tomar una postura afirmativa o negativa, llegar a un consenso y 
poder ejercer una crítica 1 1 2. 
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Todas las lenguas ofrecen la posibilidad de distinguir lo verda
dero de lo que se tiene por verdadero; en la pragmática del uso 
lingüístico está implícito un mundo objetivo; el diálogo hace po
sible una comunicación y aceptación de perspectivas entre el "yo" 
y el "otro", así como el intercambio de perspectivas de los parti
cipantes y observadores. En la acción comunicativa los sujetos no 
llegan a síntesis de un mundo. Se encuentran en el contexto de un 
mundo de la vida, que hace posibles sus acciones comunicativas. 
Se presuponen en el fondo una serie de certezas que implican una 
totalidad prerreflexiva. Esta totalidad no puede ser temática, pero 
está allí como un saber de fondo y presupuesto. 

Sería precisamente la realidad de este pre-saber o saber intui
tivo la que ha llevado luego a proyecciones míticas, religiosas o 
metafísicas. Pero no tiene por qué conducir a estos resultados. 
Ciertamente un contenido a la vez fáctico e idealizado penetra la 
praxis cotidiana. Las ideas de univocidad, verdad, justicia etc. 
dejan aquí sus huellas. Pero en todo caso, en la construcción del 
mundo tienen fuerza en el sentido de ideas heurísticas de la razón; 
le dan unidad y relación a los significados de las situaciones entre 
los participantes. Deriva en ilusión transcendental sólo cuando la 
totalidad del fondo del mundo de la vida, que se presupone en la 
praxis cotidiana, se convierte en una idea especulativa del uno y 
el todo, o se hipostatiza en una idea trascendental de espontanei
dad espiritual que lo produce todo desde sí misma 1 1 3. 

Como puede verse, Habermas hace un verdadero malabarismo 
especulativo para que el saber de fondo que se da en el mundo de 
la vida pueda dar unidad y fundamentar, sin caer en algo metafí-
sico. Con esta postura Habermas se opondría no sólo al pensa
miento metafísico, al contextualismo y a la manera de ver propia 
de las ciencias. En la metafísica y en éstas se da un "logocen-
trismo", la afirmación de un logos interno en el ente en su totali
dad. La perspectiva del mundo de la vida liberaría, por un lado, a 
la filosofía de este logocentrismo, y a la vez evitaría el extremo 
opuesto del contextualismo 1 1 4. 

El concepto de metafísica que presupone Habermas, por una 
parte, y su postura frente a la totalidad, por otra, dejan bien claro 
que se contrapone a una metafísica de tipo escolástico, raciona
lista o hegeliano. Pero no aparece tan claro que se contraponga 
también a otras posturas que no abandonan la idea de totalidad, 
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que hablan también de mundo de la vida o de algo análogo y que 
Habermas engloba dentro de su concepto amplio de metafísica. 
Tal sería la postura de Husserl, de la cual procura distanciarse 
Habermas. 

El Husserl tardío, precisamente bajo el título de mundo de la 
vida, ha intentado explorar el fondo de lo inmediatamente fami
liar y de lo sabido sin cuestionarlo; el saber implícito, lo ante
predicativo y lo pre-categorial, el olvidado fundamento del sen
tido de la praxis vital diaria. Husserl ha dado también algunas 
indicaciones precisas para identificarlo. El saber prerreflexivo no 
es un saber co-tematizado, que pueda ser accesible transformando 
simplemente la perspectiva de los participantes en la comunica
ción. No todo saber atemático es constitutivo en un determinado 
mundo de la vida. No lo es, por ejemplo, el saber que se presu
pone para usar proposiciones gramaticales reguladas. Este saber y 
otros parecidos sirven para llevar a cabo una acción comunica
tiva, pero no la aumentan. "Nosotros nos debemos centrar en 
aquel otro tipo de saber atemático que amplía la acción comuni
cativa, la acompaña y la envuelve. Se trata de aquel... con-creto 
saber de la lengua y del mundo, que forma el fondo no proble
mático para todo saber temático y co-tematizado" 1 1 5 . El saber 
atemático en el que se centra Habermas es, pues, anterior no sólo 
a todo saber temático, sino también al saber co-tematizado, como 
el indicado en el ejemplo propuesto. 

Habermas no considera suficiente el concepto de mundo de la 
vida propio de la fenomenología, ya que es un concepto de 
mundo de la vida tomado de la epistemología, que no se puede 
aplicar sin más a la sociología. La teoría de la sociedad debe des
ligarse de la teoría de la constitución del conocimiento y partir de 
la pragmática lingüística, "que de por sí se extiene a interacciones 
mediadas lingüísticamente. Mundo de la vida debe, pues, ser in
troducido como concepto complementario del de acción comuni
cativa" 1 1 6 . En otras palabras: Más fundamental y amplio que el 
mundo de la vida dado en el conocimiento habría un mundo de la 
vida dado en la acción comunicativa, con una estructura lingüís
tica. El mundo de la vida en Husserl se contrapone más bien a lo 
matemático, a lo técnico, a la estructura causal, a las idealizacio
nes de las ciencias, e indicaría las esferas de las realizaciones 
originarias, presente de forma inmediata. Pero Husserl parte aún 
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de una filosofía del sujeto. Y "la filosofía del sujeto es ciega para 
el sentido propio de la intersubjetividad lingüística". Por este 
motivo "Husserl no puede darse cuenta de que incluso la misma 
base de la praxis comunicativa cotidiana descansa en presupuestos 
idealizantes" 1 1 7. 

Husserl al lado del sujeto histórico admite un yo transcendental, 
que es el que da sentido y validez a la totalidad. Entonces surge el 
problema de armonizar el sujeto finito del mundo de la vida con 
el yo originario (Ur-Ich). Husserl no logra unificarlos 1 1 8. 

Heidegger se dio cuenta de la dificultad de Husserl y sustituyó 
el yo transcendental por el ser-en-el-mundo. Pero éste es elevado 
al rango de yo transcendental. Heidegger diferencia entre ser y 
ente; pero con esta distinción permanece aún la idea de un fun
damento absoluto. Posteriormente éste sujeto es un acaecer sin 
carácter de sujeto 1 1 9. 

Habermas tiene razón en afirmar un yo transcendental en 
Husserl y en añadir que Heidegger opuso a este sujeto de Husserl 
un sujeto concreto e histórico. Lo que no parece tan claro es que 
este sujeto heideggeriano tenga un rango transcendental. Y mucho 
menos lo está que en Heidegger permanezca la idea de un funda
mento absoluto, que Heidegger ha negado siempre, afirmando 
por el contrario un fundamento-abismo. Pero no vamos a dete
nernos en estos temas, que hemos desarrollado en otros lugares 1 2 0. 

¿En qué se diferencia lo dicho últimamente de lo que propone 
Habermas? "La teoría de la acción comunicativa destranscenden-
taliza el reino de lo inteligible, en cuanto que en los presupuestos 
pragmáticos inevitables de los actos de lenguaje, o sea, en el cora
zón de la misma praxis del entenderse, descubre la fuerza ideali
zante de la anticipación; idealizaciones que sólo aparecen de modo 
visible juntamente con las formas externas de comunica-ción de la 
argumentación de cada día" 1 2 1 . No se trata de una idealización 
transcendental, sino de una idealización presente, contenida en la 
comunicación lingüística. 

¿Por qué se da esa fuerza idealizante de la anticipación en la 
praxis? ¿Por qué no puede ser transcendental? ¿Se puede explicar 
una idealización así, presente en la praxis y en la comunicación en 
general, sin que tenga un carácter transcendental? Estas preguntas 
quedan pendientes, pidiendo una respuesta. No basta afirmar el 
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hecho y negarles el carácter transcendental. Habría que pregun
tarse si se explican de otro modo. 

De cualquier forma está claro que Habermas no niega toda 
idealización. "La idea de recuperación de pretensiones de validez 
criticables pide idealizaciones, las cuales, bajadas del cielo trans
cendental al suelo del mundo de la vida, desarrollan su efecto en 
el medio del lenguaje natural. En ellas se manifiesta también la 
fuerza de resistencia de una razón comunicativa, que opera con 
astucia, frente a las desfiguraciones cognitivo-instrumentales de 
formas de vida modernizadas selectivamente" 1 2 2. O como dice en 
otro lugar: "Con las pretensiones de validez criticables y con la 
aptitud para orientarse a pretensiones de validez, un contenido al 
mismo tiempo operante e idealizado penetra a través de la praxis 
cotidiana" 1 2 3. 

Continuamos formulando las mismas preguntas que hemos 
planteado antes. Que su lugar sea el lenguaje natural y desarrollen 
en él su efecto, no significa que tengan en él ni su origen ni toda 
su explicación. Creemos que el mismo lenguaje tiene una dimen
sión ontológica, más allá de su realidad experimentable, como ha 
puesto de relieve Heidegger. ¿Por qué se puede desarrollar ese 
carácter anticipatorio, esa astucia frente a las desfiguraciones de 
formas de vida y esas pretensiones de validez en la praxis humana 
y en el lenguaje cotidiano? 

¿En qué consiste este contenido de forma más precisa? 
Habermas añade después de las palabras últimamente citadas: 
"Aquí dejan sus huellas las ideas de univocidad, de verdad, justi
cia, veracidad y aptitud de imputación. Pero éstas, en todo caso, 
conservan capacidad para formar un mundo en el sentido de ideas 
heurísticas de la razón; le dan a los significados de la situación 
que manejan los participantes entre sí unidad y relación 1 2 4. 

¿Qué significa todo esto? ¿Qué hay que entender por dar un 
significado a la situación, por dar unidad y relación? ¿Qué im
plica esto? ¿Qué implica el hecho de que ese presaber pueda tener 
una capacidad de crítica de una situación dada? ¿En qué se funda 
o se justifica o se motiva la crítica? El problema parece que está 
ahí y Habermas no acaba de precisar. Habermas añade que no hay 
que hipostatizar los contenidos en ideas especulativas de "uno" o 
de "todo" 1 2 5 . Poco más adelante y más en relación con nuestras 
preguntas dice: "Puesto que los presupuestos idealizantes de la 
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acción comunicativa no se deben hipostatizar en el ideal de un 
futuro estado de acuerdo definitivo, el concepto debe entenderse 
en un sentido suficientemente escéptico. Una teoría que nos diese 
la apariencia de alcanzar un ideal de la razón volvería a caer más 
allá del nivel alcanzado por la argumentación de Kant; también 
traicionaría a la herencia materialista de la crítica a la metafísica. 
El momento de incondicionalidad que se ha conservado en los 
conceptos del discurso de la verdad falible y de la moralidad, no 
es ningún absoluto; en todo caso es un absoluto escurridizo para 
el procedimiento crítico" 1 2 6. 

¿Aclara algo esta explicación? Desde luego, parece dejar claro 
que Habermas necesita algo para dar sentido, necesita cierta uni
dad y relación, para ejercer una crítica. Pero también parece de
jar claros algunos prejuicios de Habermas, que suenen, incluso, a 
dogmas indiscutibles: No se puede ir más allá de Kant, y ni si
quiera hasta él. Tampoco se puede traicionar a la herencia mate
rialista de la crítica a la metafísica. ¿Tiene también la filosofía de 
Habermas sus dogmas absolutos e intocables? ¿Niega, tal vez, 
otros absolutos en nombre de aquellos? Habermas necesita algo 
para dar sentido. Pero esto no puede hipostatizarse ni en una idea 
especulativa, ni en un ideal de un mundo futuro, ni en un abso
luto... Al querer encontrar un término medio, se viene a parar, a 
lo más, a un absoluto que se escurre... y que se pierde en la ac
ción comunicativa. 

¿En qué situación se queda la razón? "La razón comunicativa -
dice Habermas - es una cascara que se tambalea, pero no se hunde 
en el mar de las contingencias, aunque el estremecerse en alta 
mar sea el único modo que tiene de dominar contingencias" 1 2 7. La 
expresión es ingeniosa, pero ¿explica algo? ¿No se queda también 
la filosofía de Habermas flotando y tambaleándose? ¿Se pueden 
dominar así las contingencias? ¿Se puede fundamentar así una 
crítica a la sociedad con pretensiones de validez? Añade todavía 
que "esta base ni siquiera es suficientemente estable para una me
tafísica negativa. Esta ofrece aún un equivalente para la perspec
tiva extramundana del ojo divino". La razón comunicativa "debe 
renunciar a las expresiones paradójicas de la metafísica negativa: 
que el todo es lo no verdadero, que todo es contingente, que en 
definitiva no hay ningún consuelo... Ni anuncia la falta de con
suelo del mundo abandonado por Dios, ni se arroga ella misma 
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dar algún consuelo. Renuncia también al exclusivismo. En la 
medida en que en medio del habla que fundamenta lo que la reli
gión puede decir, no encuentra palabras mejores, coexistirá in
cluso con ésta en una actitud de abstención, sin apoyarla y sin 
combatirla" 1 2 8 . 

Esta necesidad de algo absoluto como fundamento ha estado 
presente también en Marcuse o en Horkheimer. Habermas co
menta una interesante sentencia de éste: Sobre la frase de 
Horkheimer "salvar un sentido incondicionado sin Dios, es 
vano" 1 2 9 . El punto de vista de Horkheimer es el siguiente: La teo
ría de la sociedad ha disuelto la teología, pero no ha encontrado 
un nuevo cielo, ni siquiera un cielo terreno que pueda servir de 
referencia. La moral se quedaría así sin un fundamento y sin un 
carácter incondicional. 

Esto implicaría, según Habermas, que la moral sigue teniendo 
relación con la teología. O visto desde la perspectiva de la ver
dad, Horkheimer parte de que no puede haber verdad sin un 
absoluto o sin algo que transcienda al mundo. "Sin un anclaje 
ontològico... el concepto de verdad deberá recaer en la contin
gencia ultramundana de los mortales". Precisamente frente a esta 
afirmación quiere presentar Habermas una alternativa moderna. 
Esta consistiría en "un concepto de razón comunicativa, que 
permite salvar el sentido de lo incondicionado sin metafísica" 1 3 0. 

La alternativa de Habermas no tiene, después de lo dicho, mu
cho de original. Según él, Horkheimer consideró la razón formal 
kantiana como razón instrumental. Ch.S. Peirce, en cambio, dio a 
ese formalismo un giro lingüístico-pragmático. La forma de in
tercomunicación implica y surge de un sentido incondicionado de 
verdad, de una transcendente pretensión de validez. Peirce en
tiende la verdad como una pretensión de verdad bajo las condi
ciones de comunicación de una comunidad ideal de intérpretes 
que se extienda en el tiempo y en el espacio. Esta relación "con 
una tal comunidad ilimitada de comunicación reemplaza el mo
mento de eternidad o el carácter supratemporal de lo incondicio
nado mediante la idea de un proceso de interpretación abierto 
pero dirigido a un fin; de un proceso que transciende desde den
tro los límites del espacio social y del tiempo histórico, partiendo 
de la perspectiva de una existencia que tiene su lugar en el 
mundo" 1 3 1 . El pensar postmetafísico no necesita otros absolutos. 
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"El pensar postmetafísico se diferencia de la religión en que re
cupera el sentido de lo incondicionado sin recurrir a Dios o a un 
absoluto" 1 3 2. 

Ante todo, habría que hacer más distinciones. La introducción 
del tema de Dios de esta manera nos pone en una perspectiva no 
sólo metafísica, sino también teológica. No habría que plantearse 
el tema, al menos de entrada, a este nivel. Entre la perspectiva 
lingüístico-pragmática de Peirce, que parece que Habermas 
acepta, y una teología que habla de Dios de modo explícito, hay 
varios grados: El de una teología negativa, los de metafísicas ca-
tegoriales de diferentes tipos (tomista, racionalista, idealista), el 
de ontologías de tipo Husserl, el de una ontología o metafísica 
"superada", de tipo heideggeriano, el de una hermenéutica como 
la de Gadamer... No se puede simplificar el problema reducién
dolo a la alternativa: el pensar postmetafísico o la religión. 

En segundo lugar, creemos que la "solución" lingüístico-prag
mática no es ninguna solución. El lenguaje o la acción comunica
tiva expresan y contienen una incondicionada pretensión de vali
dez. Pero eso más bien plantearía una pregunta acerca de la natu
raleza del lenguaje y de la acción "hablante", que se comunica, se 
entiende y se puede poner de acuerdo acerca de esa incondicio
nada pretensión de validez; una pregunta acerca del origen, del 
sentido y de lo que presuponen estas realidades del lenguaje y de 
la comunicación. 

En un "Excursus" de Texte und Kontexte, con el título: 
Transzendenz von innen, Transzendenz ins Diesseits, Habermas 
vuelve a referirse a la pretensión de validez presente sobre todo 
en la argumentación. Afirma que se pueden ver ahí 
"Prüsuppositionen". Pero no se trataría de caracteres ontológicos. 
De todos modos, dice que se toma muy en serio el aviso de 
Peukert de dar razón de las dimensiones temporales del obrar 
orientado a la comprensión; y que Apel y él admiten que en las 
pretensiones de validez hay una fuerza interna transcendente, que 
a todo acto de habla le asegura una relación futura. Pero añade 
que Peirce, en el contexto de la teoría del conocimiento, le atri
buye al símbolo la fuerza y la continuidad, en el flujo de nuestras 
vivencias, que Kant quería asegurar mediante el "yo pienso" de la 
apercepción transcendental 1 3 3. 
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7. MUNDO DE LA VIDA Y FUNDAMENT ACIÓN DE LA 
ETICA 

En el contexto del pensar post-metafísico estarían también las 
reflexiones de Habermas en su libro: Erläuterungen zur 
Diskursethik. El libro es de 1991, pero contiene artículos o con
ferencias de los años 1982-1988. 

Habermas se quiere distanciar también aquí por una parte de 
una ética o moral fundadas en la doctrina teológica de los dos 
reinos o en la metafísica del espíritu absoluto; por otra, de 
Dilthey o de un historicismo. Se sigue la línea kantiana de una 
moral deontológica, con instancias de Hegel; pero se sustituye el 
imperativo categórico por el discurso práctico (Diskursethik). El 
fundamento se busca también aquí en la totalidad del mundo de la 
vida, presente en el fondo e imposible de ser sometido a una re
flexión moral. En él la intercomunicación y el lenguaje llegan 
hasta algo substancial. Dentro de este contexto se da la idea de 
una vida buena, que no es objeto de una representación, sino que 
está presente y caracteriza la identidad de grupos o círculos. La 
pregunta por la justicia se da sólo en el horizonte de preguntas ya 
respondidas siempre de hecho en el mundo de la vida 1 3 4. 

Habermas cree también que todas las morales autónomas, esto 
es, independientes de puntos de partida fundamentales religiosos o 
metafísicos, puedan llegar a principios morales; y que se puede 
decidir con buenos fundamentos cuál teoría moral puede recons
truir mejor el núcleo de nuestras intuiciones morales y aspirar a 
una validez universal 1 3 5 . En las argumentaciones se dan presu
puestos: Se acepta que todos los participantes cooperan como li
bres e iguales en la búsqueda de la verdad, en la que debería im
ponerse el mejor argumento; se acepta que sólo tendrán valor las 
normas que sean aceptadas por todos 1 3 6. 

Este sería el caso de la Diskursethik o ética del discurso. 
Habermas dice de ella que "deriva los contenidos de una moral 
universalista de los presupuestos generales de la argumentación" 
y que "puede hacer justicia también a la raíz común de la moral". 
Los discursos se apoyan también en la acción orientada hacia la 
comprensión, como forma de reflexión. El proceder del discurso 
remite mediante los medios argumentativos y los presupuestos 
argumentativos al ser-precomprensivo de los participantes en las 
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estructuras más generales de un mundo de la vida compartido 
siempre intersubjetivamente. También aquí se parte del mundo de 
la vida y se funda el discurso en él. La ética del discurso no as
pira a una justicia cósmica o histórico-salvífica, como las éticas 
clásicas, sino que se mantiene dentro de los límites de la justicia 
terrena 1 3 7 . 

Pero a la hora de querer elaborar una ética con esas pretensio
nes, vuelven a plantearse las cuestiones metafísicas. Habermas 
contrapone aristotelismo y kantismo. Kant es el primero que le 
asigna a los juicios morales un puesto en el ámbito de la razón 
práctica. Pero Habermas cree que el carácter formalista de la 
moral kantiana se centra demasiado en el principio universal y 
hace abstracción de lo particular, dejándolo sin relevancia. De ahí 
que al fin haya que plantearse si volver a Aristóteles o revisar a 
Kant, liberándolo de éstas objeciones. 

Según Habermas, los neoaristotélicos no lograrían fundamentar 
una filosofía práctica prescindiendo de una metafísica; de ahí que 
recurran a ella. Pero esto chocaría con el pluralismo de las socie
dades modernas. Si prescindimos de la metafísica, la prudencia 
aristotélica o se disuelve en un simple sentido común, o se tiene 
que convertir en un concepto de razón práctica que pueda dar 
normas para un procedimiento racional. Ante las dificultades del 
neoaristotelismo, Habermas opta por la otra vía: Una revisión del 
kantismo, considerándolo en el ámbito de la intersubjetividad y 
tomando también instancias de Hegel, pero sin llegar a una diso
lución historicista de la moral en eticidad 1 3 8. 

¿Qué se puede construir desde ahí? ¿En qué sentido? Según 
Habermas, decidir qué es lo mejor para mí en una situación, de
pende de la respuesta a otra pregunta: ¿Quién soy yo y quién 
quiero llegar a ser?; o ¿quiénes somos nosotros y quiénes quere
mos llegar a ser? Lo que está en discusión es la propia identidad, 
el ser auténticos o inauténticos. Esto depende por una parte del 
proceso de formación que se ha tenido; y por otra, de los planes 
vitales, de los yo-ideales. Según esto, tendrían validez para perso
nas de un determinado ámbito, con proyectos concretos de vida. 
Una identidad no se fundamenta con argumentos. En qué medida 
se imponen motivos racionales depende de las personas, de las 
circunstancias, de las situaciones de intereses y de las institucio
nes. De ahí que pertenezca al ámbito de lo práctico. Pero no en el 
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puro sentido kantiano. El imperativo kantiano no se ocupa de esta 
concretez, sino que se queda en una generalidad, por encima del 
contexto histórico 1 3 9. 

Parece claro que estas preguntas nos sitúan ante una verdadera 
pregunta antropológica. Que lo que soy y lo que puedo llegar a 
ser dependan de una historia pasada y de posibilidades concretas 
que se abren ante mí, parece indiscutible. Pero ¿cómo determinar 
que una identidad es auténtica o inauténtica? ¿Cómo identificar 
más una autenticidad, de manera que me permita hacer planes y 
reaccionar frente a una situación a la que se ha llegado? ¿En qué 
medida están ligados los planes vitales y los yo ideales a un de
terminado ámbito? ¿No existen planes vitales mínimos, comunes a 
todos los ámbitos? Y si no ¿a qué se reducen las pretensiones y la 
validez de los discursos éticos? Por otra parte, si las normas pre
tenden tener una validez general en medio de una pluralidad real 
¿cómo determinar el ámbito de validez general y distinguirlo de 
ámbitos secundarios o menos generales? No basta decir que la te
oría moral se debe limitar a poner ante los ojos de los participan
tes el proceder, dejando las decisiones a la libertad de cada uno o 
de cada grupo. ¿Podría el pluralismo convertir en auténtica toda 
decisión? ¿Qué capacidad crítica quedaría y qué posibilidad de 
realizar una autenticidad si ésta no se puede conocer de algún 
modo, aunque tenga relación con las situaciones históricas y esté 
condicionada, en parte, por ellas? 

Que Habermas vea en realidad estos problemas y busque un 
punto de referencia, lo indican estas palabras: "Los neoaristotéli-
cos tienen algo de razón cuando critican el concepto atomista de 
persona y el concepto contractual de sociedad, que han caracteri
zado casi todos los principios en las teorías moral y jurídica" 1 4 0 . 
La solución para Habermas no estaría en este atomismo, sino en 
ver lo individual dentro de lo social. "Individuación es sólo el an
verso de la socialización. Sólo en las relaciones de un reconoci
miento recíproco puede construir y reproducir una persona su 
propia identidad en cada caso" 1 4 1 . Y Habermas vuelve a hablar de 
acción intercomunicativa, intercambio de perspectivas, etc. 

Todo esto parece claro. Sólo que hablar de hombre en su si
tuación histórica, de intercomunicación, de acción comunicativa 
qua sobrepasa a los participantes concretos y pretende extenderse 
a una comunidad de comunicación ilimitada en el tiempo y en el 
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espacio 1 4 2 , como quiere Habermas, implica otras tantas afirmacio
nes acerca del sujeto de todo esto: el hombre. Y hablar de cons
trucción de la propia identidad o de identidad auténtica e inautén-
tica, implica un saber de algún modo lo que es el hombre y lo que 
debe llegar a ser. Al final de este diálogo con el neoaristotélico 
Kohlberg, Habermas, que por otra parte admira su congruencia y 
solidez, dice que Kohlberg se ha convertido casi en un platónico. 
Parece que es precisamente ahí donde yacen las cuestiones de 
fondo que Habermas se está planteando. Seguramente Platón y 
Aristóteles tienen aún sugerencias importantes que hacer, aunque 
hayan de ser revisados. 

Ejemplos de estas revisiones neoaristotélicas los presenta 
Habermas en su libro. Uno de ellos es Kohlberg; otro es B. 
Williams. Este distingue entre lo que sería un saber ético más o 
menos genérico o vago y una reflexión, ciencia o filosofía. El 
primero, que podría ser aún considerado como conocimiento, nos 
permitiría orientarnos en nuestro mundo social y de la praxis co
tidiana. La filosofía podría explicar los rasgos generales de la re
flexión ética y de la moral. Williams quisiera lograr para el saber 
práctico un status particular, que se diferencie del saber estricto 
como se diferenciaba la phronesis de la episteme. 

Esta vía implicaría una cierta ontología o metafísica de fondo 
que serviría de fundamento a la phronesis y a la moral. 
Habermas no está dispuesto a aceptar eso. La propuesta de 
Williams no le parece posible, dado que hoy todo saber es falible 
y más o menos dependiente del contexto 1 4 3 . ¿Son realmente in
compatibles esta afirmación y la propuesta de Williams? La fun-
damentación de la moral, de la praxis, o de la justicia resultan 
problemáticas y van a parar fácilmente a cuestiones ontológicas. 
Habermas dialoga también aquí con Rawls en quien se da un inte
resante proceso en este sentido. Rawls se pregunta por la relación 
entre razón teórica y razón práctica. Fundamenta los principios 
de la moral en una teoría del contrato, ya que los preceptos mo
rales no se refieren a un mundo de objetos, sino a un deber-ser. 
Pero intentando evitar un subjetivismo, al par que un objeti
vismo, introduce entre el mundo subjetivo y el objetivo un nuevo 
concepto de mundo social, que no estaría a nuestra disposición, 
como los objetos. 
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Las dificultades de una teoria de la justicia en esta línea del 
contrato llevan a Rawls a decidirse por la línea kantiana de la ra
zón práctica, aunque sin renunciar del todo a su voluntarismo. 
Pero luego siente necesidad de fundamentar más la formación de 
la voluntad y de la opinión y lo hace acercándose al concepto ne-
oaristotélico de prudencia. Esto lo lleva a tener que apoyarse en 
las personas que participan en el proceso racional. Como por otra 
parte sigue fiel a la razón práctica kantiana, resulta al final que 
"el concepto de persona lleva sobre sí todo el peso de la explica
ción del contenido normativo de la razón práctica". Y como este 
concepto de persona no se puede fundamentar antropológica
mente, Rawls iría a parar a una ética política 1 4 4. Habermas no es
taría dispuesto ni a esto último ni a la fundamentación ontològica. 

Una nueva objeción le viene a Habermas de Charles Taylor, el 
cual ve también la necesidad de un punto de referencia para fun
damentar la moral o la justicia. Según él, la moderna moral de la 
justicia presupone una comprensión selectiva de la identidad mo
derna, en una concurrencia de bienes. Siendo así, no tendría el 
primado lo recto o el deber, sino el bien. Esto implica separarse 
de la perspectiva deontológica kantiana. Por otra parte, si la filo
sofía ha de proporcionar proposiciones con valor general sobre el 
sentido de una vida buena, debería tener también el concepto de 
un determinado modo de vida o de una orientación general de 
ésta. Habermas ve en esta postura una serie de supuestos: 
Relaciones intersubjetivas, bienes sin un carácter de objetos en el 
mundo, moral en relación con interacciones que se regulan me
diante normas. Taylor, por otra parte, se acerca a Kant en el sen
tido de que ambos quieren fundamentar una moral postmetafísica. 
Kant no quiere fundamentarla en un todo que se impone al hom
bre, sino en la razón como fuente de ideas. Taylor también quiere 
evitar recurrir a un orden objetivo de esencias y de bienes; pero 
considera imposible una moral fundamentada de modo autónomo 
por la razón 1 4 5 . 

Habermas no considera a Taylor ni como un metafisico ni 
como un antimoderno. Pero cree que su escepticismo católico 
frente a una ética autosuficiente y del todo profana lo hace per
manecer dentro de las aspiraciones clásicas de la filosofía. Una 
investigación histórica de la misma muestra también que los bie
nes son algo objetivo de lo cual no puede disponer el sujeto. A 
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éste se le presentan más bien horizontes de bienes y valores en un 
lenguaje. Pero en éste se pueden experimentar los bienes, no fun
damentarse. Todo esto es diagnosis y explicación histórica. A la 
hora de dar soluciones, Taylor ve la realidad de un pensar post-
metafísico y cree que para el hombre en esta situación son insu
ficientes los argumentos. Por eso recurre al arte o a la estética 1 4 6. 

Como es natural, tampoco esta postura puede ser aceptada por 
el pensar postmetafísico de Habermas, el cual ve además en 
Taylor una contradición de la filosofía, en cuanto que ésta tendría 
la misión de indicar un problema o un ideal, sin ser capaz de dar 
soluciones para alcanzarlo. A nosotros nos interesa sobre todo 
hacer notar el hecho de que estos autores por un lado quieren 
evitar dar soluciones metafísicas u ontológicas clásicas; por otro 
lado ven insuficiencias en la solución de orientación kantiana. Por 
ello buscan otras soluciones y van a refugiarse en algo ontoló-
gico, generalmente implícito o atemático, afirmado con más o 
menos coherencia. En todo caso, parece un hecho claro que el 
problema ontológico está en el fondo de la cuestión y Habermas 
sigue dándole vueltas de uno u otro modo. El mismo considera 
suficiente una solución en la dirección kantiana, completándola 
con sus ideas fundamentales de mundo de la vida y de razón co
municativa. Esta postura se pone mejor de relieve en su diálogo 
con Apel. 

Habermas ha mencionado varias veces su proximidad a Apel y 
sus diferencias con él. Estas se dan también aquí. Apel cree que la 
pregunta por el fundamento de la moral se plantea ya desde una 
realidad: el ser moral. Ahí se daría una base para poder respon
der racionalmente a la pregunta por la justicia y para establecer 
un principio moral. Esto, según Habermas, se podría utilizar para 
responder a la pregunta: ¿cómo son posibles los juicios morales?; 
per no para responder a la pregunta existencial: ¿qué significa ser 
moral?, como pretendería Apel 1 4 7 . Según Habermas, Apel no sólo 
le atribuye a la razón práctica una aspiración epistémica para res
ponder a casos concretos, sino también una conexión existencial 
de mayor alcance, que va más allá de la moralidad en situaciones 
concretas del mundo de la vida y se convierte en fundamentación 
del principio moral para una fundamentación última. A lo que 
pretendería llegar Apel sería a una supernorma, según la cual de
bería existir la justicia en general 1 4 8. 
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Habermas cree "que el sentido de la fundamentación última en 
Apel no se deja aclarar sólo en el ámbito de las reflexiones mora
les teóricas, sino que se hace comprensible sólo desde el plano ar
quitectónico de la filosofía de Apel como una herencia fundamen-
talística (en verdad negada)" 1 4 9 . No es que Apel pretenda que el 
principio moral dé un sentido de la vida; pero sí cree que se pue
den complementar la norma kantiana de la moralidad y el pro
blema de una moralidad orientada a lo general-concreto de la to
talidad de una vida. La filosofía no sólo debe aclarar el sentido de 
lo moral de modo que haga comprensible qué significa juzgar 
desde un punto de vista moral, sino que debería también explicar 
el sentido del ser moral, esto es, el significado incomparable de lo 
moral en la totalidad de la vida y así dar a la voluntad un impulso 
racional hacia la justicia 1 5 0. 

Pero con esto -dice Habermas- Apel quiere fundamentar filo
sóficamente algo que no se puede fundamentar con argumentos. 
Una buena conciencia más que mediante argumentos se debería 
despertar y exhortar mediante la socialización dirigida hacia una 
forma de vida que venga al encuentro del principio moral. Esto 
tendría también la fuerza de la palabra profética que abre un 
mundo o una forma de vida mejor. Por su parte, Habermas ad
mite que la conciencia moral pediría ser completada mediante una 
evidencia existencial, según la cual yo me veo como alguien que 
hace lo que es recto. Pero la conciencia moral sólo puede pedir 
esto de modo débil; no lo puede garantizar. El problema de la 
debilidad de la voluntad no se resuelve mediante el conocimiento 
mora l 1 5 1 . La distancia entre ambos no parece tanta. También 
Habermas siente necesidad, en definitiva, de llegar a algo más ge
neral. 

Añade Habermas que Apel diría que la filosofía no se debe 
limitar al aspecto cognitivo, sino que como explicación filosófica 
debe tener aspiraciones a un valor general y a una fuerza ope
rante para cambiar la sociedad. Esto parecería implicar una me
tafísica, que Apel no admite. Más bien intenta buscar otra salida 
en su filosofía. 

En primer lugar, considera equivalentes razón comunicativa y 
razón práctica. Según esto, la razón comunicativa se puede desa
rrollar con argumentos, siguiendo la vía del análisis de sus pre
tensiones de validez y de sus condiciones, y por ahí se podría lie-
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gar a explicar y a fundamentar un principio moral. Pero 
Habermas cree que la razón comunicativa no es, como la razón 
práctica, una fuente de normas para el recto obrar. Se extiende a 
todo el espectro de las pretensiones de validez y llega así a servir 
de norma para las cuestiones prácticas morales. Pero esto no es la 
racionalidad de un obrar comprendido. Normatividad y raciona
lidad se cortan, no son equivalentes. 

En segundo lugar, el privilegiar un discurso fundamentado está 
en relación directa con el proyecto de Apel de conducir las cues
tiones fundamentales de una filosofía primera hacia el paradigma 
de la pragmática del lenguaje, realizando así una transformación 
de la filosofía. Un discurso de fundamentación última indicaría, 
en definitiva, un resto de fundamentalismo, que Apel defiende 
afirmando que el cerciorarse filosófico de los presupuestos de la 
argumentación posee un status particular. Habermas comenta que 
según esto la filosofía llega más allá del ámbito del saber asegu
rado metódicamente y goza de una cierta inmunidad, convirtién
dose en salvaguardia de certezas que no se pueden tener en medio 
de un falibilismo general. La referencia a presupuestos generales 
de argumentaciones, a los cuales no podemos llegar sino argu
mentando, no le asegura al quehacer filosófico la autarquía y la 
infalibilidad que Apel une con la idea de una fundamentación úl
t ima 1 " . 

No vamos a intentar aquí dilucidar la cuestión. Queremos úni
camente hacer notar algunas sutiles diferencias y sacar algunas 
conclusiones. Apel quiere algo más que una aspiración epistémica 
de la razón práctica; quiere algo más general y orientado a la to
talidad de la vida para fundar la moralidad y la justicia de modo 
más seguro y con validez más universal. Habermas sí admite, en 
definitiva, algo más que un conocimiento moral; pero esto ni se
ría una fundamentación última, ni tendría mucha fuerza. ¿A 
dónde hay que llegar? ¿Qué fuerza hay que atribuirle? ¿Qué ga
rantías puede dar? 

La pregunta decisiva es si se puede "fundamentar" realmente la 
moralidad o la justicia con lo que sugiere Habermas, sin aceptar 
lo que propone Apel. Que dando el paso que da Apel se presu
ponga algo ontológico muy impreciso y vago, parece un hecho; 
pero no debería constituir un obstáculo infranqueable. Este pa
rece el punto decisivo. Habermas hace luego una sutil distinción 
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entre lo que permitiría una razón práctica y una comunicativa, 
diferentes entre sí. La primera es fuente de normas para un obrar 
recto y racional; la segunda se extiende a todo y puede servir de 
norma para las cuestiones morales prácticas, pero esto no equi
vale a la racionalidad de un obrar comprendido. La razón prác
tica permite argumentaciones, preguntándose por los presupues
tos y condiciones. Apel cree que el conocimiento de los presu
puestos de una argumentación tiene un status particular y que 
constituye una fundamentación. Habermas considera que el fun
damento último le daría a la filosofía un carácter de infalibilidad. 

Como se ve, estamos en el ámbito de lo transcendental. ¿Qué se 
puede saber allí? ¿Qué carácter de fundamento se puede apreciar? 
¿Se puede hablar de infalibilidad a este nivel? ¿Se puede hablar de 
racionalidad? Parecería que Habermas entiende todo esto de un 
modo demasiado rígido al echar en falta en Apel "algo así como 
la deducción transcendental kantiana de las categorías del enten
dimiento" 1 5 3 . También parece que entiende de modo demasiado 
rígido el concepto de fundamentación, o mejor la afirmación del 
fundamento último que afirma Apel, cuando lo relaciona con la 
infalibilidad. El fundamento se afirma, pero queda indeterminado 
y vago. Con todo, parecería necesario para fundamentar la mo
ralidad o la justicia. Finalmente, el recurso de Habermas a la so
cialización dirigida a una forma de vida parece llegar tarde y no 
parece dar ninguna respuesta, ya que se está presuponiendo un 
sujeto de la misma, un ser moral y una serie de relaciones con su 
mundo. 

En cualquier caso, de toda esta discusión sí se pueden sacar al
gunas conclusiones claras: La primera es que resulta muy difícil 
prescindir de algo ontológico si se quiere fundamentar la morali
dad o la justicia. La segunda, que la discusión de Habermas en di
ferentes direcciones se centra repetidamente en este punto. La 
tercera, que Habermas parece tener un concepto demasiado rígido 
de "ontológico" y de "fundamentación"; y que el mismo 
Habermas siente la necesidad de algo ontológico y parece presu
ponerlo, aunque no lo considere como tal. La cuarta, que la vía 
de lo transcendental no se ha agotado y que puede ofrecer aún 
posibilidades. 
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8. MUNDO DE LA VIDA Y RECONSTRUCCIÓN DEL 
DERECHO 

En su reciente libro Faktizitat und Geltung154 Habermas intenta 
llevar a cabo una nueva fundamentación y reconstrucción del de
recho. A nosotros nos interesa sobre todo el capítulo primero, 
donde Habermas expone los fundamentos para la reconstrucción, 
que lleva a cabo en los capítulos siguientes. 

Habermas comienza diciendo que el concepto de razón práctica 
como potencia subjetiva es un concepto moderno. Durante el si
glo XVIII se centró en la felicidad y en la autonomía moral del 
individuo, en la libertad del hombre como sujeto privado, que a 
su vez era un miembro de la sociedad y del estado. A estos con
ceptos del siglo XVIII se añadió en el XIX la dimensión de la 
historia. El sujeto individual está integrado en la historia de la 
vida, como lo están los estados, sujetos de derecho, en la historia 
de las naciones. 

Hegel fundamentaba todo esto en el concepto de espíritu obje
tivo. Pero las sociedades modernas se han hecho tan complejas, 
que no pueden usar esos conceptos sin problemas. La razón prác
tica no puede fundamentarse hoy ni mediante formas de empi
rismo, ni mediante esfuerzos de rehabilitación. La filosofía de la 
historia no puede sacar razón de los procesos históricos. 
Tampoco se pueden tomar imperativos categóricos normativos a 
partir de la constitución hatural-histórica del hombre. Una antro
pología a lo Scheler o a lo Gehlen sucumbe igualmente ante la 
crítica de las ciencias que ella quisiera tomar a su servicio. En esa 
dirección no se puede fundamentar. Por otra parte, no es más 
convincente la renuncia del contextualismo a toda fundamenta
ción, ya que da una respuesta a los intentos de fundamentación 
antropológicos o histórico-filosófícos, pero no llega más allá de 
la llamada obstinada a la fuerza normativa de lo práctico 1 5 5. 

En resumen, no se puede fundamentar una razón práctica ni en 
la teleología de la historia, ni en la constitución del hombre, ni en 
el fondo casual de tradiciones que han tenido valor. Esto explica
ría, según Habermas, el atractivo que tienen hoy las que parecen 
ser las únicas opciones que quedan: La forma dramática de una 
crítica postnietzscheana de la razón o un funcionalismo social y 
científico 1 5 6 . Habermas renuncia tanto a las fundamentaciones 
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precedentes como a estas últimas opciones, según hemos visto a lo 
largo de nuestro trabajo. 

¿Qué solución propone el mismo Habermas? Tampoco es una 
solución nueva a estas alturas: "Por eso yo he trazado otro ca
mino con la teoría de la acción comunicativa: En el lugar de la 
razón práctica entra la razón comunicativa. Esto es más que un 
cambio de etiquetas" 1 5 7. 

Las diferencias entre una razón y otra son luego descritas por 
Habermas: "La razón comunicativa se distingue de la práctica 
ante todo en que no se atribuye ya al actor particular o macrosu-
jeto socio-estatal. Es más bien el medio lingüístico, a través del 
cual se conectan interacciones y se estructuran formas de vida, el 
que hace posible la razón comunicativa. 

Esta racionalidad está inscrita en el telos lingüístico del enten
derse y forma un conjunto de condiciones posibilitadoras y limi
tativas. Siempre que uno se sirve de un lenguaje natural para en
tenderse con un destinatario acerca de algo en el mundo, se ve 
obligado a aceptar una postura performativa y a admitir determi
nadas presuposiciones. Entre otras cosas, debe partir de que los 
participantes persiguen sus fines ilocucionarios sin reserva, ligan 
su acuerdo a la aceptación intersubjetiva de aspiraciones de vali
dez criticables y se muestran dispuestos a aceptar compromisos 
relevantes conformes con la interacción que se derivan de un con
senso" 1 5 8 . 

Nuevas diferencias: "La razón comunicativa no es como la 
forma clásica de la razón práctica, una fuente de normas del 
obrar. Aquella tiene un contenido normativo sólo en cuanto que 
el que obra comunicativamente debe aceptar presupuestos prag
máticos de tipo contrafáctico. Esto es, debe admitir idealizacio
nes. Por ejemplo: Atribuir idénticos significados a expresiones..., 
realzar una aspiración de validez que sobrepase el contexto, atri
buir a los destinatarios responsabilidad, esto es, autonomía y ve
racidad frente a sí y frente a otros. En esto el que obra comuni
cativamente está bajo el 'debe' de una débil necesidad transcen
dental; pero con ello no se encuentra con el 'debe' prescriptivo de 
una regla de acción... Una corona de inevitables idealizaciones 
forma la base contrafáctica de una praxis fáctica de comprensión, 
la cual puede dirigirse únicamente contra sus propios resultados y 
puede transcenderse a sí misma. Con esto la tensión entre idea y 
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realidad penetra en la facticidad de las mismas formas de vida 
estructuradas lingüísticamente" 1 5 9. 

El lenguaje encierra, pues, en sí idealizaciones que tendrían un 
significado para la acción. En el lenguaje está contenida la tensión 
entre facticidad y validez. "El uso lingístico orientado a la com
prensión, del cual no puede prescindir el obrar comunicativo, 
funciona de tal modo que los participantes o están de acuerdo so
bre la aspiración de validez de sus actos de habla, o constatan di
sensiones, que consideran de común acuerdo en el curso sucesivo 
de la acción. En cada acción de habla se ponen de relieve aspira
ciones de validez criticables, que se presentan para un reconoci
miento intersubjetivo" 1 6 0. 

Habermas cree que con esto se destranscendentaliza el reino de 
lo inteligible. "La teoría de la acción comunicativa destranscen
dentaliza el reino de lo inteligible únicamente para asentar aquella 
fuerza idealizante de los conceptos transcendentales en los pre-
rrequisitos pragmáticos inevitables de los actos de habla; por lo 
tanto, en el corazón de la praxis cotidiana comunicativa" 1 6 1. 

Acción comunicativa y lenguaje se dan en el mundo de la vida y 
contribuyen a su vez a desarrollarlo: "El mundo de la vida forma 
al mismo tiempo el horizonte de las situaciones de lenguaje y la 
fuente de interpretaciones, mientras que él, por su parte, sólo se 
reproduce mediante y a través de acciones comunicativas. En 
nuestro contexto, en el saber de fondo del mundo de la vida, me 
interesa aquel carácter peculiar de lo ante-predicativo y de lo 
pre-categorial, que ya le llamó la atención a Husserl en este olvi
dado fundamento de sentido de la praxis cotidiana y de la expe
riencia del mundo" 1 6 2-

La idea de mundo o de mundo de la vida viene a ser el funda
mento de un saber de fondo, de la acción comunicativa y del len
guaje. "Durante la acción comunicativa el mundo de la vida nos 
abarca y nos coge de modo que nos da una certeza inmediata, a 
partir de la cual vivimos y hablamos sin distancias. Esta presencia 
del fondo del obrar comunicativo, presencia que lo penetra todo 
y es al mismo tiempo latente e imperceptible, se deja describir 
como una intensiva y al mismo tiempo deficiente forma de saber. 
Por una parte hacemos uso involuntariamente de este saber, sin 
saber de modo reflexivo ni siquiera que lo poseemos". Este saber 
de fondo (Hintergrundwissen) tiene una certeza absoluta, porque 
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lo usamos sin tener conciencia de que puede ser falso. Pero "en 
cuanto que todo saber es falible y es conocido como tal, el saber 
de fondo no representa absolutamente un saber en sentido es
tricto. "Le falta la relación interna con la posibilidad de ser pro
blemático, porque sólo en el instante de ser expresado se pone en 
contacto con pretensiones de validez criticables. Pero en este 
momento del hacerse temático no continúa ya actuando como sa
ber de fondo del mundo de la vida, sino que decae de su modali
dad como saber de fondo" 1 6 3 

El saber de fondo es, pues, cierto mientras es tal saber. Pierde 
su certeza y estabilidad al hacerse temático; es entonces cuando se 
vuelve problemático. "Lo que le proporciona su estabilidad ca
racterística y lo inmuniza contra la presión de experiencias gene
radoras de contingencia, es ante todo el característico allana
miento de la tensión entre facticidad y validez 1 6 4. No existe en ese 
saber de fondo la tensión entre validez y facticidad. Por eso es 
seguro. En la dimensión de validez misma se extingue el mo
mento contrafáctico que hace posible una confrontación con la 
realidad. La confrontación se da en la comunicación. 

Esta mezcla de validez y facticidad se da también de otras for
mas, ya en el nivel de saber temático. Por ejemplo en institucio
nes arcaicas con instituciones inexpugnables. En estos casos la 
mezcla tiene lugar mediante la fuerza de una autoridad que se nos 
impone. Aquí se dan dos momentos: La amenaza de un poder y la 
fuerza de persuasiones unificadoras. Ambas existen y proceden de 
la misma fuente 1 6 5. 

Habermas cree que el mundo de la vida, la comunicación y el 
lenguaje ofrecen la posibilidad de construir un orden social donde 
puede convivir una pluralidad. Una integración social de peque
ños grupos sobre la base de procesos de entendimiento es posible. 
El riesgo de disensión aumenta, sin duda, en el proceso de la 
evolución social. A medida que aumenta la complejidad de la so
ciedad, se hace más fuerte un pluralismo de formas de vida, que 
hace que se debilite la convergencia de las convicciones de fondo 
del mundo de la vida. 

Esto es lo que sucede en las sociedades modernas. Entonces 
surge el problema: ¿Cómo se puede establecer la validez de un 
orden social, en el cual acciones comunicativas autónomas se di
ferencien claramente de interacciones estratégicas? Siempre ha 
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existido un obrar orientado por intereses dentro del ámbito de un 
orden normativo. En los estados, el orden normativo está for
mado por normas de derecho. Tradicionalmente este orden se ha 
fundado en visiones religiosas, donde había una jerarquía de le
yes. Ahora el problema hay que planteárselo en una sociedad pro
fana, donde los órdenes normativos deben sostenerse sin garantías 
metasociales y donde las certezas del mundo de la vida son siem
pre más numerosas y diferentes 1 6 6. 

El peso de la integración social recae cada vez más en los es
fuerzos por entenderse por parte de los actores, a fin de armoni
zar la fuerza de las persuasiones racionales con la de las sanciones 
externas. "Pues sin un redescubrimiento religioso o metafísico, el 
derecho de obligar adecuado al comportamiento legal sólo puede 
conservar su fuerza social integradora si los destinatarios particu
lares de las normas del derecho las deben comprender al mismo 
tiempo en su totalidad como autores racionales de estas normas. 
Así el estado moderno se alimenta de una solidaridad que se con
centra en el papel de ciudadanos y en último término procede de 
la acción comunicativa" 1 6 7. 

Intentando recapitular las relaciones entre facticidad y validez, 
que son constitutivas para la infraestructura del derecho de las 
sociedades modernas, Habermas afirma una vez más que la acción 
comunicativa y el lenguaje vienen a sustituir a antiguos funda
mentos ontológicos. Después del cambio del análisis del lenguaje 
introducido por Frege y Peirce, "es superada la clásica contrapo
sición entre idea y realidad de apariencia, conocida desde la tra
dición platónica e interpretada primero ontológicamente y luego 
desde la filosofía de la conciencia. Las mismas ideas son ahora 
concebidas como algo que toma cuerpo lingüísticamente, de tal 
modo que la facticidad de los signos que entran en el mundo y de 
las expresiones lingüísticas se une internamente con el carácter 
ideal de la generalidad de significado y de la validez de verdad. 

La generalidad semántica de significados lingüísticos adquiere 
su determinación sólo en medio de signos y expresiones... Y 
además, la diferencia entre la validez y el tener-por-verdadera 
una expresión se explica porque el concepto de la validez ideal 
hay que entenderlo como algo que se sostiene racionalmente en 
condiciones ideales, por tanto sólo por referencia a la adquisición 
discursiva de pretensiones de validez... Como en el caso de la 
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idealidad de la generalidad de significado, la dimensión de validez 
se constituye en la lengua misma sólo mediante una tensión entre 
facticidad y validez. La verdad y las condiciones discursivas de la 
aceptabilidad racional de aspiraciones de validez se explican mu
tuamente" 1 6 8 . 

Con esto el problema ontológico se desplazaría al mundo de las 
realidades sociales. "Sobre la base del obrar comunicativo, con el 
uso lingüístico orientado a la comprensión, sobre el cual los acto
res coordinan sus acciones, aquella relación de tensión emigra al 
mundo de las realidades sociales" 1 6 9. Como se ve, la tensión en ste 
mundo social se supera primero mediante el uso lingüístico que 
hace posible la comprensión; y más en el fondo, mediante el 
obrar comunicativo. 

¿Cómo sucede todo esto en la práctica? "En cuanto que la 
coordinación de la acción y la conexión de interacciones discu
rren, persuasiones compartidas intersubjetivamente forman el 
medio de la integración social. Los actores están convencidos de 
aquello que comprenden y tiene por válido. Por eso las persua
siones que se hacen problemáticas se hacen apoyar o revisar sólo 
mediante fundamentos. Pero fundamentos no son disposiciones 
que haya que describir de modo natural, para tener opiniones. 
Más bien constituyen la moneda de un intercambio discursivo, 
mediante el cual se logran pretensiones de validez criticables. Los 
fundamentos le deben su fuerza motivadora racional a una rela
ción interna con la dimensión de significado y de validez de ma
nifestaciones lingüísticas. En esto tienen un doble filo, porque 
pueden tanto fortalecer convicciones como perturbarlas. Con 
ellos la tensión entre facticidad y validez, dentro del lenguaje y de 
su uso, entra en la sociedad" 1 7 0. 

Así toman fuerza las realidades sociales, realidades que quedan 
abiertas a constantes revisiones y renovaciones, ya que siempre 
van surgiendo fundamentos mejores. "Estas propiedades de so
cialización comunicativa explican por qué el mundo de la vida, 
formado por medio de interpretaciones y persuasiones, preestruc-
turado simbólicamente, por qué el tejido social en su totalidad 
está atravesado por órdenes subordinados de validez falibles. 
Estas propiedades hacen comprensible por qué expectativas socia
les de comportamiento, que dependen de órdenes subordinados de 
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validez falibles, en el mejor de los casos logran un modo precario 
de estabilidad" 1 7 1. 

Un derecho positivo en este contexto de ideas debe someterse 
constantemente a revisión. Las normas pueden perder su fuerza y 
deben ser sustituidas. Por otra parte, este derecho positivo no 
puede fundarse sólo en la contingencia o en decisiones arbitrarias. 
El derecho adquiere su fuerza del pacto, que es el que le da legi
timidad y validez. 

Como puede verse, Habermas insiste en las ideas fundamentales 
expuestas anteriormente, sobre todo a partir de la Teoría de la 
acción comunicativa. 

Las fundamentaciones religiosas o metafísicas, en su variedad, 
han dejado de tener valor. El peso de la integración social y de la 
fundamentación recae en los actores sociales mismos y en el es
fuerzo por entenderse. A partir de ahí se ha de construir el orden 
social y reconstruir el derecho. Todo esto procede o se da en el 
contexto de la acción comunicativa, del lenguaje y del obrar co
municativo. 

La idea más fundamental sigue siendo aquí la de mundo de la 
vida. Este nos invade, nos coge, nos penetra y nos proporciona un 
"saber" ante-predicativo y pre-categorial, una certeza inmediata y 
directa, unas convicciones de fondo, un saber que es al mismo 
tiempo intenso y deficiente. 

La acción comunicativa se da sobre todo en el lenguaje, o sim
plemente en el lenguaje, si éste se toma en sentido más profundo. 
Habermas insiste aquí sobre todo en estas ideas de acción comuni
cativa y lenguaje, recordando y sintetizando ideas ya presentes en 
escritos anteriores. 

El lenguaje tiene un "telos" del entenderse. Además contiene 
una serie de presuposiciones y de idealizaciones. Presupone que 
los participantes persiguen fines ilocucionarios sin reserva, que 
exponen pretensiones de validez criticables, que el acuerdo se su
bordina a la aceptación intersubjetiva, que están dispuestos a 
aceptar compromisos relevantes, derivados de la interacción. En 
el lenguaje se presuponen idealizaciones: Atribuir idénticos sig
nificados a expresiones, responsabilidad, autonomía, veracidad a 
los participantes; admitir aspiraciones de validez que sobrepasan 
el contexto. De ahí que la comprensión pueda transcenderse a sí 
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misma. Así se daría una tensión entre idea y realidad, dentro del 
contexto del lenguaje. 

Dentro de la acción comunicativa y del lenguaje el saber de 
fondo, del mundo de la vida, es expresado y confrontado, per
diendo la certeza y estabilidad (deficientes) que tenía. Estas se ha
cen problemáticas precisamente en la confrontación. La misma 
confrontación hace que se vayan superando posturas y acuerdos, 
dado que siempre van surgiendo fundamentos mejores y más se
guros. 

Pero también aquí quedan interrogantes. Que en el lenguaje se 
den varias presuposiciones e idealizaciones, parece evidente y no 
lo vamos a poner en duda. Lo que sí ponemos en duda es que las 
presuposiciones y las idealizaciones presentes en el lenguaje se 
reduzcan a las que enumera Habermas. En realidad, algunas de 
estas idealizaciones parecen bastante simples y débiles. Otras no 
lo son tanto. Pero precisamente éstas plantean preguntas: ¿Por 
qué la praxis fáctica de comprensión puede dirigirse críticamente 
contra sus propios resultados y puede transcenderse? ¿Por qué los 
otros en la intercomunicación pueden sintonizar, corregir, aña
dir; y por qué esto puede ser aceptado e integrado en lo anterior? 
¿Basta constatar esto como un hecho? ¿No requiere también este 
hecho sus presupuestos? ¿Basta esto para explicar una tensión en
tre idea y realidad? ¿De dónde "sale" esa idea y qué implica? 
Pensamos que temas como el del mundo de la vida o el del len
guaje requieren una reflexión más profunda de la que aparece en 
estos escritos de Habermas. Pero esto nos lleva a unas reflexiones 
finales sobre los fundamentos de la filosofía de Habermas. 
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La filosofía de Habermas tiene el mérito de elaborar un sistema 
en un diálogo múltiple y en varias direcciones con la filosofía 
moderna y con corrientes actuales: fenomenología, historicismo, 
hermenéutica, neoempirismo, filosofía de la ciencia, filosofía del 
lenguaje y especialmente con la sociología. Habermas afronta los 
problemas actuales y no lo hace encerrándose o refugiándose en 
parcelas acotadas, donde el trabajo parece más fácil, sino afron
tando los problemas filosóficos de fondo. Esto resulta particu
larmente grato a quien se plantea problemas de ontologia o de 
metafísica, ya que la discusión de Habermas con las corrientes 
mencionadas conduce, en definitiva, a estos problemas. 

A nosotros nos interesa precisamente la discusión a este nivel. 
Nos preguntamos: ¿Se libra Habermas de una ontologia o de una 
metafísica implícita? ¿No se presupone ésta en su idea de mundo 
de la vida, en su teoría del lenguaje y de la acción comunicativa? 
Sin una ontologia de fondo ¿puede Habermas tener algún criterio 
sólido en su acción moral, social, política o jurídica? ¿Es posible 
una crítica de la sociedad sin presuponer una visión ontològica o 
metafísica de la misma? ¿Cómo armoniza Habermas la negación 
de la ontologia o de la metafísica con su irrenunciable crítica de 
la sociedad? 

Antes de responder a estas preguntas vamos a sintetizar las 
cuestiones de fondo que hemos expuesto a lo largo de nuestro 
trabajo. En torno a los conceptos de teoría y praxis, Habermas 
considera primero una serie de aspectos: praxis política, derecho 
natural y revolución, praxis social, técnica y ciencia. En la actua
lidad se ha llegado, según Habermas, a una ausencia de fundamen-
tación ontològica en todos estos aspectos y él mismo tiene una 
constante preocupación por no caer en una fundamentación de 
este tipo, sea de naturaleza ontològica, transcendental o antropo
lógica. Pero por otra parte Habermas no se resigna a quedarse en 
lo técnico, funcional o instrumental, ya que no le darían elemen
tos para una crítica de la sociedad y para una transformación de 
la misma. Afirmadas éstas, las cuestiones ontológicas parecen 
pugnar por introducirse en la reflexión de Habermas. Quiere re
ducirse a la sociología, pero la sociología crítica tiene que pre-es-

9. PREGUNTAS PENDIENTES A JÜRGEN HABERMAS 
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bozar un sujeto del obrar social, aunque sea de forma ficticia, y 
pensar desde él; tiene que poder distinguir entre lo que es de he
cho y el deber-ser. 

No se comprende por qué esta necesidad de esbozar un sujeto y 
por qué éste ha de ser una ficción. ¿No habría, más bien, que 
preguntarse a qué obedece esta necesidad y si presupone algún 
tipo de saber acerca del deber-ser? Si esa necesidad se considera 
un hecho, al parecer imprescindible para Habermas, ¿no sería 
demasiado poco reducirlo a algo ficticio? Y si éste es ficticio ¿lo 
es también el deber-ser que se propone lograr? 

El interés de la razón por alcanzar la mayoría de edad tiende 
también hacia algo que debería presuponer o conocer de algún 
modo. Sin una cierta idea de lo que es el hombre o la naturaleza 
humana ¿cómo saber lo que es la libertad o la mayoría de edad? 
Sin una previa idea del deber-ser ¿cómo saber si caminamos re
almente hacia una emancipación, si vamos a la deriva o si estamos 
únicamente ante un espejismo? Sin conocer de alguna manera un 
sentido de la historia ¿cómo ejercer una crítica de la sociedad y 
elaborar un derecho? 

El resultado de las reflexiones sobre el tema de la teoría y de la 
praxis nos deja ante un gran interrogante: La pregunta por el co
nocimiento. Parece que a Habermas no le basta un conocimiento 
de experiencia y explícito, sino que está admitiendo un saber y un 
conocer implícito, que constituye el fundamento para tender a 
realizar un deber-ser en uno mismo y en la sociedad. Con esto 
entramos en el punto siguiente, importante en el pensamiento de 
Habermas. 

El autor afronta el problema del conocimiento en relación con 
los intereses, en una obra que produjo gran revuelo y que fue 
objeto de numerosas discusiones. Según expone el mismo 
Habermas en el epílogo de su libro Erkenntnis und Interesse, el 
problema principal es seguramente el de la fundamentación. 
Habermas se encuentra en el umbral de una filosofía transcenden
tal transformada, según él mismo. La fundamentación aquí se 
centra en el concepto de intereses. Estos son orientaciones fun
damentales inherentes al trabajo y a la interacción, condiciones 
básicas de la reproducción y autoconstitución de la especie hu
mana, y tienden a la solución de problemas del sistema en gene
ral. 
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Que algo así se dé de hecho, lo creemos también nosotros. Pero 
esto tampoco carece de presupuestos y da pie para formular otra 
serie de preguntas: ¿Como hay que entender la autoconstitución 
de la especie humana? Habermas dice que esta autoconstitución 
sólo se puede fundamentar en el marco de una teoría de la especie 
o de la evolución. ¿Cómo entender esta teoría de la especie? ¿En 
qué se funda? No parece que se pueda fundar únicamente en un 
conocimiento de experiencia de la especie en un momento de
terminado de la evolución. Si se parte de una perspectiva evolu
tiva, un momento de la evolución no constituye lo definitivo. La 
verdadera especie es un deber-ser. ¿O es que se puede conocer la 
esencia de la especie y de su estado realizado definitivo por una 
especie de anticipación? Parece obvio que aceptar algo así nos 
arrojaría en brazos de un platonismo, o al menos de un aristote
lismo, de una teoría de la intuición de esencias, tipo Husserl, o de 
un pre-saber de tipo heideggeriano. Y si Habermas se desmarca 
de todas estas posturas, ¿cómo justificar una teoría acerca de la 
autoconstitución de la especie humana? 

Tampoco parece que Habermas esté dispuesto a admitir que se 
puede dar de forma automática una autoconstitución de la especie 
en diálogo con una historia contingente, o una solución de pro
blemas del sistema general. No van por ahí la teoría crítica y la 
necesidad de la acción social e histórica para cambiar la sociedad. 
Pero entonces ¿cómo se puede tender hacia una autoconstitución 
de la especie sin un saber implícito acerca de la naturaleza hu
mana o del sentido de la historia? Y si se admite algo así ¿no se 
está admitiendo ya una cierta teleología? 

El mismo Habermas ve la necesidad de admitir algo ontològico 
y esto quiere ser una filosofía transcendental transformada. Pero 
entonces hay que preguntarse en qué sentido hay que transformar 
la filosofía transcendental. ¿Cuál sería su sustitución empírica? 
Habermas afirma aquí dos tipos de apriori: Un apriori de los ob
jetos de posible experiencia y un apriori de la argumentación. 
Estos apriori son descritos como estructuras. Pero Habermas no 
da luego una explicación suficiente de los mismos. El problema 
del conocimiento y de lo a priori del mismo es introducido una 
vez más en la filosofía y queda en pie pidiendo una explicación 
más amplia. 
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Lo a priori tiene relación con los intereses teóricos, prácticos y 
emancipativos, de los que habla Habermas en su libro. Que éstos 
estén en la base de una autoconstitución de la especie lo creemos 
también nosotros. Pero lo que no vemos es cómo pueden darse 
tales intereses sin un saber teórico-práctico-emancipativo, ya que, 
como hemos visto, los tres intereses están interrelacionados y no 
se podría hablar de intereses prácticos o emancipativos ciegos o 
puramente ateoréticos. Habermas dice más bien lo contrario; ve 
dichos intereses ligados a los cognoscitivos y precisamente por 
eso se podría hablar de una "teoría crítica" de la sociedad. De 
otra manera, ésta no parece tener cabida. 

Una profundización acerca del saber y de la fundamentación se 
da en la obra principal de Habermas: Teoría de la acción comuni
cativa, que constituye la base principal del pensamiento de 
Habermas. Aquí el autor habla de un saber de fondo compartido 
intersubjetivamente, de una pre-comprensión intuida cultural
mente. Esta pre-comprensión es como un horizonte pre-interpre-
tativo del mundo de la vida y tiene una estructura lingüística. 
Todo esto se presupone en la acción comunicativa, se da en todos 
y no llega a desaparecer. Con la afirmación de este tipo de 
apriori Habermas cree liberar el concepto de mundo de connota
ciones "ontológicas", entendidas éstas en el sentido estricto de un 
universo de entidades. 

Para quien esté familiarizado con la filosofía de Husserl o de 
Heidegger, estas afirmaciones y estos conceptos le resultan del 
todo familiares. También ellos hablan de un saber de fondo, im
plícito, atemático, de un pre-saber, que se puede ir haciendo ex
plícito y temático. También Heidegger le atribuye a este saber o 
pre-saber una estructura lingüística. De hecho, el mismo 
Habermas ve en estas afirmaciones suyas una cercanía con 
Heidegger o con Gadamer, a los cuales, sin embargo, trata de 
metafísicos y de los cuales quiere diferenciarse. 

Para "fundamentar"la racionalidad comunicativa, Habermas re
nuncia no sólo a conceptos de Heidegger o de Gadamer, sino 
también a la larga tradición filosófica y busca un camino en la 
sociología desde Max Weber hasta Parsons. Con ello, Habermas 
quiere dar razón de la teoría crítica mediante la acción comuni
cativa, evitando todo "fundamentalismo". ¿Cómo lograrlo? La 
filosofía de Habermas se apoyaría en un presaber o saber preteó-
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rico, como el que se da en las ciencias, y tendría como éstas un 
carácter hipotético. El único resultado a que puede aspirar esta 
filosofía sería una coherencia de fragmentos teóricos, que encajen 
los unos con los otros según el criterio de la coherencia. 

Pero ¿es esto tan sencillo? Vamos a prescindir del hecho de que 
ciencias como la física o la biología se encuentran hoy con pro
blemas metafísicos de causalidad, de origen, de razón suficiente, 
de finalidad. También vamos a prescindir de la mayor aceptación, 
o tal vez sólo tolerancia, que las ciencias o la filosofía de la cien
cia tienen hoy con la metafísica. Tampoco vamos a aludir al he
cho de que algunos físicos, al plantearse cuestiones de fondo, lle
guen a afirmaciones metafísicas. Nos vamos a centrar únicamente 
en ese concepto de "coherencia de fragmentos teóricos" a los que 
se refiere Habermas. El ver coherencia, el hacer encajar los 
fragmentos, viendo en ellos porciones de sentido ¿no presupone 
ya un "saber" o una intuición de sentido más amplios? ¿No im
plica un "saber" acerca de la totalidad, aunque sea implícito y 
poco claro? ¿No llega hasta ahí el saber ante-predicativo o pre-
categorial afirmado por el mismo Habermas? Y si no es así, ¿qué 
criterio habría para hacer encajar unos fragmentos con otros, so
bre todo tratándose de cuestiones de tipo social, humano o histó
rico? 

Los conceptos más fundamentales de la filosofía de Habermas 
siguen siendo, al final de su Teoría de la acción comunicativa los 
de mundo de la vida, saber de fondo, saber pre-teórico. De éstos 
parte también en sus libros más recientes: Nach-metaphysisches 
Denken o Faktizitat und Geltung: Del mundo de la vida como to
talidad no-objetiva, pre-teórica o pre-categorial, presente intuiti
vamente de modo aproblemático, estructurado y abierto lingüísti
camente. Estas ideas se diferencian, según Habermas, de todo "lo-
gocentrismo" que afirme un logos interno en la totalidad del ente 
y de otras posturas como la de Husserl. El concepto de logos in
terno en la totalidad del ente es, sin duda, nuy elástico... ¿No es 
"logos" ese presaber que se da en el mundo de la vida? ¿Dónde 
poner los criterios distintivos de ese "logos"? 

Habermas es sutil al establecer las diferencias entre ese presa
ber en él y en la fenomenología. En Husserl el mundo de la vida 
se vería desde una postura epistemológica, no se superaría la filo
sofía del sujeto y se trataría de una idealización transcendental 
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difícil de armonizar con los sujetos históricos. Esto ya lo había 
afirmado Heidegger de Husserl en 1925. Pero según Habermas, 
también Heidegger iría a parar de uno u otro modo a sujetos 
transcendentes. El mismo Heidegger negaría esto rotundamente, 
ya que desde sus primeros años de profesor, en el círculo de Ser 
y tiempo y posteriormente insiste sin cesar en el Dasein como 
sujeto concreto y fáctico. Pero no vamos a entrar en esta discu
sión. En la teoría de la acción comunicativa Habermas se quiere 
liberar de absolutos o transcendentes. Esto no le resulta fácil y al 
fin termina afirmando una especie de absoluto "escurridizo". 

Parecería que en todo este proceso se estén planteando proble
mas ontológicos y que en la teoría de Habermas se estén infil
trando conceptos de esta naturaleza, a pesar de su empeño en 
evitarlos. ¿Qué es ese absoluto escurridizo que se admite al final? 
¿Sigue siendo aún absoluto? Parece que Habermas no logra desli
garse de conceptos ontológicos sin poner en peligro algo que para 
él es irrenunciable: su teoría crítica. 

Al hablar de la praxis política en la situación actual, Habermas 
buscaba al principio una solución en la idea aristotélica de pru
dencia o en la idea de dialéctica sugerida por Vico. En Aristóteles 
o en Vico era fácil hablar de prudencia o de dialéctica. En el 
primer caso se parte de una naturaleza humana racional, con una 
esencia y una teleología interna de la forma. Hay puntos de refe
rencia para una acción moral en una situación concreta entrete
jida de elementos accidentales, para que la prudencia pueda deci
dir, aunque no sea de forma infalible, en la situación. En el se
gundo, se parte de una visión cristiana de la historia, con un fun
damento absoluto y con una teleología aún más acentuada, aunque 
tenga para el hombre no pocas incógnitas. 

Pero reducida la situación histórica a puras relaciones contin
gentes ¿qué posibilidades y qué garantías le quedan a la prudencia 
para decidir lo que es necesario y posible en la práctica? ¿Qué 
crítica de la sociedad se puede ejercer desde ahí? ¿Qué pretensio
nes de validez se pueden tener? Y en cualquier caso, la prudencia 
como tal ¿es concebible sin actuar en vista de algo más o menos 
claro, intuido y perseguido? ¿No es ya de por sí teleológica? 

Problemas semejantes se presentan en torno al derecho. 
Habermas habla por una parte de normas fundamentales del dere
cho, a las cuales está obligada también una praxis socio-estatal. 
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Estas normas deben estar en un diálogo constante con las condi
ciones societarias concretas, sin pretender fundamentar el dere
cho formal de modo ontológico, filosófico-transcendental o an
tropológico. Pero quitados del todo estos fundamentos ¿qué sen
tido o qué carácter obligatorio pueden tener esas normas funda
mentales? ¿En qué se puede fundamentar su obligatoriedad? En el 
mismo Habermas siente desde el principio la necesidad de funda
mentar. En Teoría y praxis hablaba de una sociología crítica y 
creía que había que pensar desde la perspectiva pre-esbozada fic
ticiamente de un sujeto generalizado del obrar social, o de recu
rrir a utopías capaces de distinguir el ser del deber-ser, lo que es 
de lo que aún no es. Y es que de otro modo difícilmente se puede 
ejercer una crítica. Pero, como ya hemos observado, resulta bas
tante artificial refugiarse en una ficción. 

El tema de la teoría y de la praxis nos plantea, pues, de modo 
radical la pregunta por el pre-saber, por un saber previo y a 
priori, sin que por ello tenga que ser explícito o temático. Una 
respuesta a esta pregunta la quiso dar Habermas mediante su re
flexión sobre Conocimiento e intereses. Los intereses implican o 
incluyen un conocimiento y son rectores o guías del conocimien
tos (Erkenntnisleitende). Este conocimiento debería abarcar de 
algún modo el sistema general, ya que se le atribuye la función de 
resolver los problemas que se presenten en él. Apel en este punto 
admite una base antropológica. Pero Habermas descarta también 
esta solución, ya que según él se encuentra con la dificultad de te
ner que superar unas generalizaciones empíricas, que son dema
siado débiles, sin caer, por otro lado, en expresiones ontológicas, 
que le parecen demasiado fuertes. 

En efecto, la alternativa parece ser esa. Y la única salida que 
vemos posible parece precisamente la segunda, pero superando el 
concepto demasiado restringido de ontología aceptado por 
Habermas. El mismo habla en este contexto de una teoría de la 
especie o de la evolución. ¿Se trata en esta teoría de una débil ge
neralización o se acerca a lo ontológico? Parecería más bien lo 
segundo, ya que estaría más de acuerdo con el repetido propósito 
de una filosofía transcendental transformada y con los dos apriori 
o "estructuras profundas" de que habla Habermas en este con
texto: un a priori de los objetos de posible experiencia y un a 
priori de la argumentación. 
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La obra en que Habermas desarrolla más su pensamiento es la 
Teoría de la acción comunicativa. La reflexión de Habermas so
bre la acción comunicativa lo lleva repetidamente al saber de 
fondo, ante-predicativo, presente en todos los participantes del 
mundo de la vida. Este saber es punto de partida para toda cons
trucción teórica, para toda acción práctico-moral, para toda 
emancipación y para toda crítica de la sociedad. Estas afirmacio
nes parecen del todo aceptables. Pero si se admite ese pre-saber, 
habría que explicarlo más y explicar también sus implicaciones. 
Un pre-saber o un saber ante-predicativo parece implicar una 
intuición y parece tener un carácter anticipatorio. ¿Qué es lo que 
capta? ¿Qué valor tiene? Si capta algo esencial u ontológico, pa
recería natural que tuviese también pretensiones de validez gene
ral y carácter obligatorio. Si no es así ¿qué valor tendría? ¿Una 
especie de valor regulativo? Y en este caso ¿tendría validez y ca
rácter obligatorio generales? Si así fuese ¿no se estaría admi
tiendo implícitamente una esencia humana y una capacidad de ésta 
para captar y apreciar ese valor regulativo? Y si no se admite 
nada de este tipo ¿cómo se puede hablar de un presaber general, 
capaz de fundamentar una crítica y una acción con carácter obli
gatorio? 

Habermas habla de mundo de la vida y cree liberar este con
cepto de connotaciones ontológicas. ¿Pero qué entiende Habermas 
por "ontológico"? En este contexto "ontológico" es entendido en 
el sentido estricto de un universo de entidades. ¿Cómo hay que 
entender estas entidades? Suponemos que se referirá a entidades 
en sentido platónico, aristotélico, cristiano o hegeliano. Si es así, 
se trataría de un concepto restringido de ontológico. Si por onto
lógico se entiende esto, creemos que no debería considerar dentro 
de la ontología a autores como Husserl o Heidegger. Pero esto es 
una cuestión colateral. 

Más importante es preguntarse por ese mundo de la vida o por 
ese saber de fondo. ¿Qué es realmente ese mundo de la vida que 
constituye el trasfondo de la acción comunicativa? No se trata, 
evidentemente de una hipostatización de la realidad histórica. El 
fundamento del mismo sería el hombre, el conjunto de los hom
bres que se intercomunican, que van formando y transmitiendo 
una cultura lingüísticamente estructurada. Ahora bien, todas estas 
ideas son ya bastante complejas y presuponen una naturaleza hu-
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mana capaz de comunicarse, de recibir y asimilar cultura, de 
transmitirla, de rechazar conductas y usos etc. 

Parece que estos hechos nos deberían llevar a un análisis y a 
una reflexión sobre el hombre como tal. Y creemos que esta re
flexión debería ser filosófica y ontológica, en definitiva, más bien 
que sociológica. Hablar del hombre como ser cultural o como ser 
intercomunicativo o ser dialógico; hablar del hombre como capaz 
de diálogo y de asimilación no sólo con sus contemporáneos, sino 
también con sus predecesores y como continuador de una cultura 
que recibe, transforma, aumenta y transmite, es hablar del hom
bre como ser temporal e histórico, como integrante de una histo
ria que tiene cierta unidad, cierta continuidad y cierta teleología. 
El mundo de la vida, el mundo histórico no es simple, sino su
mamente complejo y contiene elementos ontológicos que requie
ren una reflexión. 

Por otra parte, el diálogo de Habermas con la sociología mues
tra que ésta, en sus representantes más importantes, presenta una 
idea bastante compleja de hombre y de su acción en la historia. 
Nada extraño que Horkheimer y Adorno, que tenían presente la 
sociología, pero querían elaborar una teoría crítica de la socie
dad, fuesen a parar a cuestiones ontológicas. Horkheimer men
ciona incluso un absoluto o a la idea de Dios para salvar un sen
tido incondicionado. Habermas intenta sustituir esta idea mediante 
la pretensión ilimitada de validez que se da en la intercomunica
ción lingüística. 

Que esta pretensión de validez sea un hecho, se puede admitir. 
Pero habría que hablar de una validez encaminada a la compren
sión y de una validez de normas encaminadas a la crítica y a la 
acción en la sociedad. Ahora bien, todo esto presupone cuestiones 
que parecen conducir a la pregunta por el hombre y a preguntas 
ontológicas, en definitiva. ¿Por qué el hombre tiene un lenguaje 
así? ¿No implica esto una naturaleza humana común? ¿Por qué se 
presume una validez general? ¿No implica esto deberes comunes? 
¿En qué se fundan éstos como tales? ¿Por qué pueden tener un 
valor y una fuerza? Y si esto no se puede fundamentar mediante 
un conocer explícito y comprobable ¿no habría que admitir en el 
hombre otros modos de "saber", de intuir, de captar la realidad, 
incluida la realidad humana e histórica? 
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La necesidad de una fundamentación ontológica les parece 
inevitable a Horkheimer y más aún a Marcuse, quien sintió una y 
otra vez necesidad de una cierta ontología para fundamentar su 
crítica de la sociedad. Primero la buscó en Heidegger, luego en el 
Marx de los manuscritos de París y al fin en la filosofía que sub-
yace en el psicoanálisis 1 7 2. 

Habermas comprende perfectamente que la reflexión filosófica 
va a parar a este punto, pero prefiere dar un giro radical: 
Abandonar la filosofía de la conciencia e incluso sociologías de 
tradición alemana y seguir el camino de otras sociologías menos 
contaminadas de filosofía. Las investigaciones sociológicas de 
Mead o de Durkheim dejan ver ya una complejidad tanto en la 
interacción como en la conciencia colectiva. Pero el mismo 
Habermas, filósofo por vocación y larga dedicación, cree que el 
mundo de la vida es más complejo de lo que lo presentan estos 
sociólogos. De ahí que sea necesaria una teoría de la comunica
ción. 

Habermas se centra en Talcott Parsons. Las investigaciones de 
Parsons, que ha elaborado una teoría mucho más completa de la 
sociedad, han llegado a la conclusión de que el sistema general de 
la acción, que comprende ya cultura, sociedad, personalidad y 
sistema comportamental, no es sino uno de cuatro sistemas par
ciales y que hay,por tanto, que construir un sistema de la condi
ción humana. Además, el sistema general de la acción es un sis
tema télico y según Parsons presupone la fe en una esfera de rea
lidad última. Y por último, según Parsons, a cada uno de los mo
dos humanos de orientación le corresponde un meta-nivel, que se 
refiere a las condiciones o supuestos necesarios para que esa 
orientación tenga sentido. 

No deja de ser una satisfacción para un filósofo el constatar 
cómo una sociología seria va a desembocar en cuestiones antropo
lógicas y ontológicas. Habermas lo ve también, pero interpreta 
que lo que se oculta realmente bajo los sistemas de la condición 
humana no es otra cosa que el mundo de la vida, aunque en una 
versión algo irritante. Parece que la sociología seria no se lo ha 
solucionado todo... Creemos que estamos de nuevo ante un 
mundo de la vida y ante una acción comunicativa de una gran 
complejidad. Esto es lo que pone de relieve también la sociología. 
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La teoría de la acción comunicativa tiende a dar razón de los 
fundamentos de una crítica de la sociedad. Habermas ha seguido 
el camino de la investigación de las ciencias sociales y al final 
equipara la nueva filosofía a las ciencias. Estas parten de un saber 
pre-teórico y tienen un carácter hipotético. Algo así habría que 
decir de la filosofía. Los resultados que cabría esperar serían 
fragmentos teóricos coherentes que encajen entre sí... La imagen 
es elocuente para poner de relieve la relatividad de una verdad 
histórica, como ya hemos hecho notar, la "coherencia" o el "enca
jar" se dan ya según un criterio más o menos explícito que pre
cede a la relación entre esos fragmentos. El mismo Habermas 
dice que la prueba definitiva de una teoría de la racionalidad sólo 
estribaría en que las figuras opacas del pensamiento mítico se 
iluminaran. 

En resumen, el mundo de la vida y el presaber parecen remitir 
a la antropología, a la pregunta por el hombre. Y la reflexión so
bre éste remite al problema del conocimiento, al valor del 
mismo, a su alcance, a su fundamento. En una palabra: a lo onto-
lógico y metafísico. El l lamado pensar postmetafísico de 
Habermas pretende sustituir lo incondicionado o absoluto por 
algo presente en el lenguaje de la intercomunicación: la preten
sión de validez universal. Pero indicar un hecho así no parece una 
respuesta. Más bien constituiría una pregunta, o varias: ¿Qué 
significa esto? ¿Qué valor tiene? ¿Por qué se da? Que Habermas 
se dé cuenta de que quedan abiertas estas preguntas lo indicarían 
sus últimas frases del comentario a la sentencia de Horkheimer 
antes citada: "La filosofía puede también aún hoy explicar el 
punto de vista moral...; en este sentido la razón comunicativa no 
está de ningún modo igualmente alejada de la moral y de la no-
moral. Pero otra cosa es dar una respuesta motivada a la pregunta 
por qué seguimos nuestros puntos de vista morales y si deben ser 
morales, en general. En este sentido, tal vez haya que decir: 
Salvar un sentido incondicionado sin Dios, es vano" 1 7 3 . 

Las palabras últimamente citadas parecen la mejor conclusión 
de la discusión de Habermas con diferentes corrientes, pero sobre 
todo con Apel, en su libro sobre la ética del discurso. De acuerdo 
en que la razón comunicativa no está igualmente alejada de lo 
moral y de lo no moral. Pero creemos que no lo está porque esa 
razón comunicativa presupone y contiene de hecho algo ontoló-
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gico, aunque sea vago, general e indeterminado; aunque no se 
pueda identificar con Dios o con otro absoluto, ni permita dar 
una respuesta del todo motivada a las preguntas por qué seguimos 
nuestros puntos de vista morales y si debemos ser morales, en ge
neral. 

Las mismas cuestiones creemos que quedan pendientes en su 
reciente libro sobre la reconstrucción del derecho. Habermas in
siste de nuevo en el lenguaje. Este tiene un "telos" del entenderse, 
presuposiciones, idealizaciones, pretensiones de validez. En el 
lenguaje y en la intercomunicación se dan entendimiento, con
frontaciones, correcciones, cambios, superaciones. Pero todo esto 
no son más que los hechos. ¿Qué implican o presuponen estos he
chos? ¿Por qué se pueden entender los actores del lenguaje? ¿Por 
qué pueden aceptar correcciones y cambios; por qué pueden su
perarse posiciones y alcanzarse acuerdos convincentes? ¿No im
plica todo esto en los participantes en el lenguaje una especie de 
horizonte común? Y tratándose del derecho, de ordenamientos y 
de leyes que tienden al bien común ¿no presuponen un saber no 
sólo acerca de lo que es, sino también de lo que debe ser el hom
bre y lo que debe ser la sociedad? 

Habermas se planteaba este problema al hablar de la moral. 
Decir qué es lo mejor en una determinada situación depende de la 
respuesta a otra pregunta: ¿Quiénes somos y quiénes queremos 
llegar a ser? 1 7 4 . Habermas decía allí que los "yo" ideales tendrían 
validez para personas de un determinado ámbito, con proyectos 
concretos de vida. Esto no facilita la respuesta a la pregunta an
terior. Más bien presupone que el hombre depende de su historia, 
es producto de ella en gran parte, tiene, en consecuencia, un ser-
histórico y una herencia que tiene que asumir; y tiene que cons
truir su ser auténtico partiendo de ahí. Pero además de normas 
para personas de un determinado ámbito y con proyectos de vida 
concretos, hay normas que valdrían o que tienen pretensiones de 
validez para todos los ámbitos y para todos los proyectos, como 
serían los derechos humanos más fundamentales. No parece que 
se pueda reducir todo a proyectos culturales. 

Por todos estos caminos llegamos a cuestiones antropológicas y 
ontológicas. El hombre tiene que tener un presaber de su ser au
téntico, de su situación histórica, de las posibilidades que le 
ofrece esta situación. Creemos que todo esto se presupone en la 
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acción intercomunicativa y que es precisamente ese saber preca-
tegorial el que hace posible entenderse, superar perspectivas, lle
gar a acuerdos y revisarlos. Ese saber sería también el que haría 
posible una tensión entre realidad e idea. Creemos que no se su
pera el platonismo tan fácilmente como dice Habermas, mediante 
la teoría del lenguaje de Frege o de Peirce. Más bien creemos que 
el problema del lenguaje habría que planteárselo a un nivel más 
profundo, como hacen Heidegger o Gadamer. 

Habermas habla de saber de fondo que se da en el mundo de la 
vida. Pero creemos que se detiene pronto en las preguntas por lo 
que implican el mundo de la vida y el saber de fondo. El hecho 
de que el hombre tenga este saber de fondo del mundo de la vida 
debería plantear la pregunta por el hombre como ser en el mundo 
(por usar un concepto heideggeriano) y por el hombre como ser 
histórico y como ser que "sabe" de su mundo histórico. El hecho 
de que el hombre tenga con los demás en su mundo una interco
municación, pueda llegar a acuerdos en vista de fines, presupone 
nuevas cuestiones acerca del ser histórico, del ser dialógico, del 
ser con otros, del carácter anticipatorio del comprender humano, 
del saber práctico-vital, de la relación de este saber con el saber 
teórico. 

Todas estas cuestiones son, sin duda, ontológicas. El planteárse
las o no y el dar una respuesta filosófica, depende de dónde pon
gamos las fronteras de la filosofía. Según Habermas, "pertenece a 
la dignidad de la filosofía el mantener inflexibles que no puede 
tener consistencia desde el punto de vista cognitivo ninguna pre
tensión de validez que no sea justificada ante el foro del discurso 
fundamentador" 1 7 5 . ¿Qué hay que entender por discurso funda-
mentador? ¿Es una verdadera fundamentación la que pone 
Habermas en el lenguaje, en la intercomunicación y en el mundo 
de la vida como los describe él? Creemos que no. Tampoco 
creemos que se pueda llegar a fundamentar de manera inconmo
vible y definitiva en un tiempo en que las mismas ciencias tienen 
que terminar elaborando teorías que quedan lejos de la experien
cia inmediata y sobre las que a veces hay bien poca uniformidad. 

La ontología que sugerimos no tiene tantas pretensiones de fun
damentación. El presaber o saber precategorial es vago y se tiene 
que ir haciendo categorial poco a poco, con trabajo y corrigiendo 
perspectivas, como dice el mismo Habermas. Pero creemos que 



88 Modesto Berciano 

hay que seguir preguntando más allá de donde lo hace él por pre
supuestos que pensamos que se dan en su misma teoría del mundo 
de la vida y de la acción comunicativa. 

Creemos también que todo esto es "filosofía", como lo ha sido 
en grandes autores de todos los tiempos; y que el concepto de fi
losofía que presenta Habermas en la cita anterior es demasiado 
restringido y pobre. Nos tememos también que con ese concepto 
de filosofía Habermas se vería mal para justificar cognitivamente 
su crítica "filosófica" de la sociedad. 

Estos son problemas clásicos de la metafísica occidental, que ha 
pasado por diferentes explicaciones y que Habermas identifica de 
modo bastante expedito y simple con una metafísica onto-teo-ló-
gica en su versión sobre todo hegeliana. Después de Hegel ha ha
bido nuevos e importantes intentos que Habermas conoce. Uno de 
ellos es el de Husserl, con quien dialoga Habermas y con el que 
establece diferencias: En Husserl el mundo de la vida se vería 
desde una perspectiva epistemológica, sin superarse la filosofía 
del sujeto y mediante una idealización transcendental. En 
Habermas se superaría la filosofía del sujeto y se des-trans-cen-
dentalizaría la idealización mediante la teoría de la acción comu
nicativa. 

Las consideraciones finales de Habermas se acercan más a 
Heidegger que a Husserl. Creemos que Habermas tenía motivos 
más que suficientes para entablar un diálogo con la teoría heideg-
geriana del evento y con lo que éste implica. Es comprensible que 
no lo quiera hacer, dada la idea que tiene de la fundamentación en 
Heidegger y dada su interpretación del evento heideggeriano y de 
la relación de éste, como acaecer histórico, con la historia en que 
se vio envuelto Heidegger 1 7 6 . A partir de estos presupuestos es 
difícil mantener un diálogo con Heidegger. Más ha dialogado 
Habermas con Gadamer. Pero creemos que tampoco lo ha hecho 
suficientemente. Un diálogo más a fondo de Habermas con la fe
nomenología y con la hermenéutica, especialmente de Heidegger 
y de Gadamer, pensamos que sería aún muy proficuo. 

En definitiva creemos que en Habermas hay una serie de presu
puestos ontológicos que él, por principio o por prejuicios, no 
afronta como tales. Intenta afrontarlos por otros caminos; pero 
siendo éstos inadecuados, las preguntas fundamentales retornan 
sin encontrar respuesta. 
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