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1. Introducción

1.1. El punto de partida: Las paradojas de la Modernidad

La búsqueda de una razón substancial es constante a lo largo de toda la
historia de la filosoffa. La filosoffa contemporánea no ha permanecido ajena
a esta preocupación que se inicia en los orfgenes del pensamiento filosófico
y alcarua su punto álgido en la época moderna con la filosoffa crftica de
Kant.

El idealismo alemán y la filosoffa de Marx intentarán redefinir la razón
considerándola históricamente. Max Weber concretará estos análisis
distinguiendo en Economla y sociedad cuatro tipos de acciones:
racionales-teleológicas (orientadas a la utilidad), racionales-axiológicas
(orientadas por valores), afectivas (orientadas por emociones y afectos) y
tradicionales (determinadas por la costumbre). Weber afirmará que el
mundo occidental ha consagrado sólo el primer tipo de acciones y las ha
identificado con la Racionalidad misma. El progreso de este mundo se
identifica con el desarrollo de la racionalidad medios-fines. Paralelamente
a é1, se extiende el desencanto. El crecimiento de esta razón disuelve las
supersticiones y los perjuicios tradicionales, pero no sustituye las
cosmovisiones tradicionales por algo que pueda dar un sentido y unidad a

la vida del hombre.

Contextos lxllT -lE, 1991 (pp. 3l-65)



32 Mari Carmen LóPez Séez

Weber era consciente de que el crecimiento de la Zweclcrationalitdt

(racionalidad con arreglo a fines) no conduce alarealización de la libertad,

sino a la consolidación de unaiaula de hierro de racionalidad burocrática

de la que no se puede escapar. Esta advertencia constituye el epfgrafe de

la Modernidad y la gran paradoja de la taz6n: la racionalización connota,

al mismo tiempo, tanto la emancipación como la reificación'

La primera generación de la Escuela de Francfort se rindió al

diagnóstico weberiano y adoptó una actitud de crftica negativa. Entendió el

proceso de racionalización -al igual que Lukacs- como proceso de

cosificación. No obstante, Sus componentes Se percataron de que este

proceso sobrepasaba los planteamientos de una teorfa de la conciencia de

clase. el crecimiento del estado del bienestar exigfa un nuevo des¿rrollo del

pensamiento de Marx. La crftica de la economla polftica no bastaba'

Como buenos pensadores modernos, creen que la historia debe confiarse

alalazón y abogan por una sociedad racional alavez que desenmascaran

lo irracional de la realidad fáctica. El tema clave de la Teorla crltica sigue

siendo, pues, el de la racionalidad.

La razón es la categoría principal del pensamiento filosófico. La única por la
que se mantiene ligado el destino de la humanidad'

La razón se convierte en tribunal crftico bajo cuya jurisdicción se

dirimen problemas tan universales como la intersubjetividad, la felicidad,

la capacidad de distinguir entre el ser y el deber-ser, etc.

Sin embargo, en nuestras modernas sociedades, la idea de progreso no

coincide con este paradigma de racionalidad, sino que va unida a las ideas

de avance técnico y bienestar material. El único fin en sf, universal, parece

ser el crecimiento económico (un simple medio) a expensas de lo que sea

(destrucción de la naturaleza, del hombre, de la moral, de los ideales, etc..)

En este contexto, la Teorfa Crfticatendrá la pretensión de reconciliar lo

universal y lo particular en la idea de una razón ampliada. Frente a Hegel,

lo particular no se sacrifica ya a lo universal, las facultades racionales

deben armonizar con nuestra natvfaleza sensual. De ahf el intento

francfortiano de reconciliar el psicoanálisis freudiano con la teorfa marxista
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de la sociedad. Esta metodologfa pluralista está destinad a a captar con rigor
la compleja y multidimensional realidad humana.

Responde, pues, a un interés ilustrado que ha sido traicionado por el
positivismo. Efectivamente, éste ha convertido la teoría del conocimiento
en teorfa de la cienci a y la razón en razón cientffica. El positivismo niega
el interés delarazón o la equipara con el interés técnico por la predicción
y el control de procesos objetivados.

Estas crfticas adquieren particular relevancia en la obra de Adorno y
Horkheiner, Dialéctica de la llustación (1947). En ella se articula la
revisión del marco categorial del materialismo histórico que se habfa
emprendido desde Lukács. La observación de que la cosificación se
extiende tanto en las sociedades capitalistas como en las sociedades
socialistas, conduce a los autores a plantear la hipótesis de que su causa no
reside tanto en la economfa capitalista, como en la razón ilustrada,
instrumental, que ha triunfado en nuestras sociedades.

La Ilustración nace como una pretensión de la autonomfa humana de
liberarse del miedo. Como la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo, la
Dialéctica de la llustración se inicia con el dominio del sujeto sobre la
naturaleza; a esta fase le sigue la autoconciencia de sf del sujeto; finalmente
la naturaleza acaba dominando al hombre.

La Ilustración sustituye la forma primitiva de pensar. Con ella se inicia
la historia del desencanto. El proceso de desencantamiento del mundo es
paralelo del progresivo predominio de la racionalización y de la
consiguiente erosión de las imágenes metaffsico-religiosas del mundo.

El programa de la ilustración consistla en liberar al mundo de la magia.
Pero el incremento progresivo del poder humano sobre la naturaleza será
pagado con el extrañamiento de ésta. El sometimiento generalizado acaba
subyugando al hombre mismo. El mito persiste aunque haya cambiado de
forma.

El iluminismo es la angustia mítica radicalizad*.

2 HORxHEIMER, M., ADoRNO, Th., Dialéctica del iluminisnw B. Ai¡es: Sur, 1971, p
29.
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El positivismo recogerá la herencia de la Ilustración pero acabará

convirtiendo el culto a los hechos en tabú universal; el hombre no se halla
ya simplemente sometido al factum, sino que lo adora. Pierde de vista su

ancestral deseo de identificarse con la naturaleza; ya sólo le interesa
dominarla mediante el trabajo. Todo lo que no lleve la impronta de éste

queda devaluado. La rínica máxima que persiste es la autoconservación.
Pero cuanto más se real\za ésta en la división burguesa del trabajo, más se

autoaliena el individuo; su propia razón se transforma en un utensilio capaz
de usar todos los demás.

Una minorfa dirigente garantiza, con su propia seguridad, la
supervivencia del todo, y los dominados lo único que esperan es que se nos
pongan peor las cosas. La necesidad del cambio queda, entonces,
colapsada.

El análisis de la Dialéctica de la llustración es el descubrimiento de la
ley de la progresiva cosificación que acontece en la historia. Esta ley da
cuenta del fracaso de la llustración y del consiguiente triunfo de la razón
subjetiva que, al absolutizarse, engendra la irracionalidad.

La Teorfa Crftica se propuso desenmascarar esta razón instrumental, que
produjo el progresivo aumento del bienestar, pero también la reificación de
la conciencia.

1.2. Crítica de la razén instrumental

En su libro Crltica de la razón instrumental, Horkheimer denunciará la
conversión de la razón objetiva en razón subjetiva. Aquélla habfa
predominado durante muchos siglos, enfatizaba los fines y la armonfa con
la totalidad, la racionalidad del sujeto y del mundo objetivo. En cambio, la
razón subjetivada es una razón formalizada, clasificatoria, deductiva y
abstracta que no se interroga ya por los fines, que sólo se interesa por la
adecuación de los medios y ha disuelto, en suma, su contenido objetivo.
Adorno la llamará "tazón identificadora"; Marcuse, "razón unidimen-
sional"; Habermas "razón instrumental o estratégica".

Cuando reina esa razón subjetiva, los ideales, criterios, convicciones,
la ética,la polftica y las decisiones últimas ya no dependen de su tutela,
sino de la predilección. Carece de sentido hablar de la verdad. El
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pensamiento se convierte en mero instrumento. Horkheimer emprende una
crftica contra el positivismo y su razón formalizada y contra el
pragmatismo y su razón instrumental. Ambas tendencias sólo reparan en el

poder afirmativo de la razón, en su dominio sobre los hombres y la
producción. La justicia, la felicidad, la igualdad, la tolerancia... dejan de
estar vinculadas a la realidad objetiva porque ya no hay instancias
autorizadas que les concedan valor. La opinión pública, la ley de la
mayorfa se nos presentan como sustitutos de la razón, como poderes
incuestionables. Asf triunfa una democracia que devora la substancia
espiritual y los ideales de participación directa e informada, de libertad, de
igualdad y justicia que la sustentaron.

El pragmatismo y la tecnocracia han desprestigiado la actividad
contemplativa, la verdad, la totalidad dialéctica del pensamiento que

distingufa entre el ser y el deber-ser. Ha triunfado el medio sobre el fin, el

comportamiento sobre la comprensión, el fisicalismo sobre la ciencia. La
fuerza de la razón ha quedado en neutralización: se limita a registrar
hechos, no es creativa ni espontánea.

En este marco desolador, el positivismo se erige como la gran panacea

universal, cuando en realidad nos conduce a la aceptación pasiva de todo
lo que es, a la racionalidad irracional.

El culto a la producción ha transformado el universo en un mundo de
medios y ha dejado a la naturaleza desprovista de cualquier valor en sf.

Todo lo que no sea pragmático -sirva para la autoconservación- resulta

sospechoso. La única norma es el status quo,la protección de la razón de

lo existente. Esto significa que el impulso mimético del irracionalismo
mftico no ha sido suprimido.

Curiosamente, esta crisis de la razón objetiva depara también la crisis
del individuo y de la conciencia de tal.

Ignoramos ya quién es el sujeto de la razón El intento totalitario de
someter la naturaleza reduce también al yo a la condición de mero
instrumento reprimido y represor. El pensamiento filosófico deberfa intentar
restaurar esta relación -hoy antagónica- entre el yo y la naturaleza. En su
lugar, la cultura de masas atomiza más a los individuos y los hace cada vez
más homogéneos; se limitan a imitar idénticos modelos.
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Antidogmatismo, antirrelativismo, y negatividad radical serán los
atributos principales de la filosoffa necesaria en nuestros dfas. Pero esta

crltlca de la razón instrumental, ¿no se ha mostrado impotente para hallar
unos fundamentos normativos que sirvan de gufa a una sociedad más

racional?

1.3. La crítica de la raz6n técnica

Es cierto que Horkheimer y Adorno sometieron larazón subjetiva a una
implacable crftica desde la perspectiva de una razón objetiva que peligraba.
Horkheimer apelará a la "razón autónoma", Adorno a la "dialéctica
negativa". Ma¡cuse radicalizará estos análisis convirtiendo el contenido
polftico de la razón técnica en punto de partida de su crftica del capitalismo
avanzado. La racionalidad formal no sólo impide, segrin este autor, la
reflexión sobre los intereses sociales que determinan la aplicación de las

técnicas, sino que se reduce a relaciones de posible control técnico.

La racionalidad tecnológica se ha transmutado en principio de dominio.
Esto no significa únicamente que la producción y el uso de la tecnologfa
obedezcan a una razón polftica externa, sino también que la ciencia misma
reproduce la racionalidad tecnológica y su a priori de dominio. Esta
intrfnseca relación de la razón técnica con el dominio muestra que lo que

Weber llamaba racionalización realiza, en nombre de la racionalidad, una
forma no explicitada de dominio polltico. Tal dominio permanece latente,
porque el crecimiento de las fuerzas productivas, fruto del progreso
cientffico y técnico, se convierte en la base suficiente de legitimación del
sistema social.

Frente a esto, Marcuse concluirá que la emancipación humana exige una
ruptura radical con el pensamiento unidimensional; reivindicnáuna razón
gratificante, opuesta a esa razón opresora que ha dominado incluso nuestras
pulsiones.

La segunda generación de la Escuela de Francfort y, concretamente,
Habermas, heredará estos problemas e intentará aportar soluciones más
positivas.
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2. Hacia una reconstruccién de la razón

2.1. El sometimiento de la razón comunicativa

Siguiendo la tradición crftica, Habermas continuará desenmascarando la
parcialidad de la razón en la historia y buscando su unidad.

Estima que las primeras tentativas de la Escuela de Francfort rayaron a

menudo en un rcchazo romántico de la ciencia y de la tecnologfa como
tales.

La resurrección de la nattraleza cafda, ese retorno a los orfgenes que

parece proponer Marcuse, es impensable. Habermas no admite la idea

utópica de una "nueva ciencia" ni la de una "nueva técnica", ya que sus

estructuras lógicas se fundan en la misma naturaleza de la acción racional
con respecto a fines y mientras eso no cambie no puede haber una
alternativa más humana al progreso cientffico.técnico. Coincide, pues, con
Marcuse en la afirmación de que la ciencia y la técnica realuan la función
de la ideologfa en el capitalismo tardfo: cubren de racionalidad el dominio.
Sin embargo, para Habermas el verdadero problema es la universalización
de la razón técnica, la pérdida de un concepto de ruz6n más amplio, la
reducción de la praxis ala techne y la extensión de la acción racional con
respecto a fines a todas las esferas de decisión. Este pensador, se propone
situar la razón técnica dentro de una teorfa comprensiva de la racionalidad.
Para ello, divide el concepto marxista de actividad humana sensible en

trabajo o acción racional con respecto a fines e interacción social o acción
comunicativa3.

La acción racional se rige por reglas técnicas; su meta es la obtención
de fines mediante el empleo de medios adecuados; su sanción es su éxito
o fracaso frente a la realidad. La acción comunicativa, en cambio, se rige
por normas consensuales, se funda en la intersubjetividad del entendimiento
y viene asegurada por el reconocimiento general de obligaciones. La
acompañan sanciones de origen convencional.

Aunque, en mi opinión, esta distinción resulta algo artificial -ya que, en

la realidad, ambas facetas permanecen imbricadas-, es una tentativa de

analizar un complejo, que pretende demostrar que, mientras que la

3 cf.. HABERMAS, J., Ciencia y técnica como ideología Madrid: Tecnos, 1986. pp. óE-9
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racionalización en la dimensión de la acción instrumental significa el

crecimiento de las fuerzas productivas y la extensión del control

tecnológico, la racionalización en la dimensión de la interacción social

conllevarfa la extensión de una comunicación libre de dominio. Además

esta distinción destaca la irreductibilidad de trabajo e interacción para evitar

la fusión de techne y prexis que encontramos en la talz de la ideología

tecnocrática.

La tesis de Marcuse de que la ciencia y la técnica cumplen hoy

funciones de legitimación del dominio es adoptada por Habermas para

analizaf la nueva situación del capitalismoa; ésta se caracteriza por el hecho

de que ni la polltica es ya solamente un fenómeno superestructural, ni la
sociedad es autónoma. La nueva polltica del intervencionismo estatal exige

una despolitización de la población, porque al quedar excluidas las

cuestiones prácticas, queda sin función la opinión pública polltica.En

nuestra sociedad, queda sustrafdo de toda discusión el progreso de la

ciencia y la técnica del que depende el incuestionable progreso económico.

Con la eliminación de los problemas prácticos, esta ideologfa

tecnocrática justifica el interés pafcial de dominio de una clase y afecta al

interés emancipatorio como tal de la especie. La ciencia y la técnica

constituyen, pues, una nueva ideologfa que sustifuye a las ideologfas

burguesas destruidas5.

Habermas proclama la necesidad de traducir este Saber técnicamente

utilizable al contexto de nuestro mundo de la vidaó. Pero, ¿puede ser

restituida la capacidad de disposición técnica a la esfera consensual de los

hombres que interactrÍan y se comunican? Habermas confla más en la
fuerza liberadora de la reflexión que en la difusión de este saber técnico.

Pretende rescatar de las restricciones positivistas la noción de racionalidad

caracterfstica de la interacción social. Efectivamente, al renunciar el

positivismo a estudiar filosóficamente al sujeto cognoscente, ha fomentado

el objetivismo, es decir, la fe ciega en un mundo de hechos

autosubsistentes. Asf queda oculta la verdadera fuente del sentido que

a cf.. Ib. p. 81

5 cfr. Ib. p. l@
6 cf.. Ib. p. tt8
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radica en las estn¡cturas de la experiencia y de la acción ( el mundo de la
vida al que aludfa Husserl). Habermas acusa al positivismo de "solipsismo
metodológico", es decir, de presuponer que el conocimiento objetivo puede

producirse sin entendimiento intersubjetivo, que un sujeto solitario puede

objetivar el mundo en su conjunto incluyendo a los otros sujetos.

La verdadera razón que ha sido reprimida es la razón comunicativa. La
crltica de la racionalidad técnica se transformará, con Habermas, en crftica
de la sumisión de la razón comunicativa ala nz6n técnica. Sólo aquella

razón puede resolver las aporfas a las que ha conducido el uso

unidimensional de la razón.

El análisis habermasiano de la sociedad pretende reconstruir la Teorfa

Crftica. Segrin este filósofo, el peligro del análisis de Horkheimer y Adorno

es la cafda en el pesimismo y en el quietismo, la utopfa negativa, la

creencia en una cierta resurrección de la naturaleza calda, la reclusión en

la contemplación teórica de un nuevo futuro, la pérdida consiguiente de la

unidad teorfa-praxis y el olvido del sujeto histórico. La distinción
habermasiana entre diferentes formas de la tazón tiene como objetivo

superar estas limitaciones y rescatar la racionalidad caracterfstica de la
interacción social. Esta distinción se mantiene, con ligeras modificaciones,
a lo largo de toda la producción habermasiana.

2.2.F;lvínculo entre razón e interés

La teorfa habermasiana de los intereses cognoscitivos descubre las rafces

que el conocimiento tiene en la vida. Estos intereses son constitutivos del

conocimiento de la razón misma. Laruzón crftica es concebida ahora como

unidad de conocimiento e interés. Asf supera Habermas el ambiguo

concepto weberiano de racionalización y elabora un concepto de tazó¡
opuesto a la razón instrumental.

Habermas piensa que el programa de la primera Teorfa Crftica fracasó
por el agotamiento del paradigma de la concienciaT. Efectivamente,
Horkheimer y Adorno pensaban que la universalización de la cosificación
sólo podfa ser superada desde dentro, que incluso la crftica de la razón

7 Cf.. HABERMAS, J., Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus, 1988. p. 493
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instrumental estaba encarcelada en el modelo de esta propia faz6n.

Habermas propone un cambio de paradigma (la teorfa de la acción

comunicativa) para reanudar las tareas pendientes de la Teorfa Crftica de

la sociedad. Con ella pretende dilucidar un concepto de racionalidad que

reunifique los momentos de la razón separados por la Modernidad. Como

buen francfortiano, Habermas apela a la unidad de la razón:

(...) identidad configurada por un alto nivel cultural, del yo y de los grupos, un

pensamiento filosófico ampliamente efrcaz, en comunicación con las ciencias,

sólo podría recurrir a la frágil unidad de la razÁn, es decir, a la unidad de la

identid¿d y de lo no idéntico que se fragua en el discurso racionals.

Para llevar a cabo esta tarea, es preciso pasar del concepto teleológico

de acción (monológico) a los conceptos de acción comunicativa y mundo

de la vida, y articular la perspectiva del mundo de la vida con la
perspectiva sistemática.

La visión tradicional de la sociedad como un sistema de interacción

entre Seres humanos que organizan conscientemente Su práctica a travéS de

la comunicación queda sustituida, en nuestra sociedad tecnocrática, por la
idea de una auto-estabilización mecánica de los sistema sociales en la que

la ilustración cientffica de los ciudadanos se ha vuelto superflua.

Contra esta visión sistemática, Habermas propone un modelo de

dialéctica de voluntad ilustrada y autoconsciente. Opina que hay interación

crftica entre cuestiones de hecho y cuestiones de valor, entre orientaciones

prácticas y técnicas. No obstante, eS necesario que esta relación Sea

autorreflexiva, que el progreso técnico y el mundo social de la vida sean

puestos bajo los controles de una discusión racional. Esta tiene necesidad

de una crftica que herede de la filosoffa tres urgentes tareas:

1.- La crftica de la autoconcepción objetivista de las ciencias, el

concepto cientifista de la ciencia y el progreso cientffico.

2.- La elaboración adecuada de conceptos básicos para la creación de

sistemas de acción comunicativa.

8 ld. Sobr" Metzsche y otros ensTyo¡. Madrid: Tecnos, 1982' p. 85
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3.- La aclaración de la dimensión en la que la lógica de la investigación
y del desarrollo técnico da a conocer su relación con la lógica de la
comunicación orientadora de la voluntade.

Esta crítica deberfa fundamentar'sus contenidos, que se compondrán de
ciencia empfrica y además de tradiciones utópicas reconocidas, de teorfa de
la ciencia y de filosoffa práctica.

La metodologfa de las ciencias empfricas no basta: se funda en un
interés técnico de conocimiento que excluye los otros intereses. Habermas
desenmascara la racionalidad tecnológica que encubren las ciencias
positivistas; éstas favorecen el abuso ideológico gracias a la indeterminación
de su contenido, a su preferencia por la exactitud frente a la verdad. el
único valor que resta es la economfa de la elección de medios racionales
para fines dados de acuerdo con recomendaciones técnicas; y permanece
como valor no explicitado porque se concibe como sinónimo de la
racionalidad. Sin embargo, resulta ser únicamente la formalización de una
sola faceta de la vida. Se piensa que las cuestiones prácticas sólo son fruto
de la decisión; se afsla la decisión de la razón y resulta que las cuestiones
prácticas ya no son susceptibles de verdad.

cuando las relaciones entre teorla y praxis son sustituidas por la técnica,
las cuestiones prácticas quedan sin resolver. Entonces, resulta más
necesaria que nunca una teorfa crftica que busque la autonomfa delanzón.

Y, sin embargo, la acción sigue necesitando una orientación. Esto quiere
decir que la demarcación positivista entre conocimiento y valoración
representa un problema más que un resultado.

Habermas cree en la razón; opina que la racionalidad no es un valor
más, sino el medio para la realización de todos los valoresl'. por este
motivo, la racionalización de la historia no se logrará mediante el aumento
del poder de manipulación, sino

mediante un estadio de la reflexión, gracias a la conciencia progresivamente
emancipada de hombres destinados a la acciónrr.

e cfr. Ib. p. 85
to Cf.. ld. Teoría y praxis. Madrid: Tecnos, 1987. p. 3V2.It lb. p.308
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Nuestras sociedades industriales avanzadas han convertido la ciencia en
motor del progreso técnico y en primera fuvrza productiva, pero no han
logrado con ello un mayor nivel de reflexión o emancipación.

En Conocimiento e interés Habermas aborda la teorfa del conocimiento
volviendo al punto de partida que fue abandonado por la ciencia, a la
reflexión entendida de una manera histórica:

Me propongo desde una perspectiva histórica, reconstruir la prehistoria del
positivismo moderno con el propósito sistem¿ítico de analizar las conexiones
entre conocimiento e interés. si queremos seguir el proceso de disolución de la
teoría del conocimiento, cuyo lugar ha sido ocupado por la teoría de la ciencia,
tenemos que remontamos a través de fases abandonadas de la reflexión. Volver
a recorrer este camino desde un horizonte que apunta hacia su punto de partida
puede ayudarnos a recuperar la perdida experiencia de la reflexión. Porque el
positivismo es eso: el renegar de la reflexiónr2.

Los "estadios abandonados" de la reflexión se sitúan en el pensamiento

alemán que va desde Kant hasta Marx. Ese olvido ha conducido al

"cientifismo", es decir, a la fe de la ciencia en sf misma, a la identificación
del conocimiento con la ciencia. Esta se ha desentendido del sujeto sin
darse cuenta de que él interviene continuamente en el conocimiento
mediante el interés.

Llamo interés a las orientaciones básicas que son inherentes a determinadas
condiciones fundamenüales de la reproducción y la autoconstitución posibles de

la especie humana, es decir, al trabajo y a la interacción. Esas orientaciones
básicas miran, por tanto, no a la satisfacción de necesidades inmediatamente
empíricas, sino a la solución de problemas sistem¿íticos en generalr3.

La orientación general que gufa a las ciencias empfrico-analfticas está
basada en un interés por la predicción y el control, un interés técnico: surge
de los imperativos de una forma de vida vinculada al trabajo. Pero la
reproducción de la vida está basada también en la intersubjetividad que se

establece en la comunicación.

En ella se ancla el interés por la expansión del entendimiento mutuo y
la organización de la vida, el interés prácticola que guía las ciencias

12 ld. Conocimiento e interés. Madrid: Taurus, 1982, p. 9
t3 Ib. p. 199
t4 Ib. p. 183: "Llamamos pníctico al interes rector del conocimiento de las ciencias del
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histórico-hermenéuticas. Finalmente, la reflexión crftica se fundamenta en
un interés por la emancipación de las coacciones.

Mediante este análisis, Habermas desea rehabilitar la noción de una
razón comprensiva y el interés delaruzónpor la emancipación humana. De
ahí que defina los intereses cognoscitivos, en contraposición con la teorfa
tradicional, como estrategias cognoscitivas generales que gufan los
diferentes tipos de investigación.

Los intereses cognoscitivos no son relevantes ni desde el punto de vista de la
psicología del conocimiento, ni desde el de la sociología del conocimiento, ni
tampoco desde la crítica ideológica en sentido estricto, ya que son invariantes...
No representan influencias en el proceso del conocimiento; antes bien,
determinan el aspecto bajo el cual la realidad puéde resultar accesible a la
experiencia. Constituyen para los sujetos capaces de lenguaje y acción una
condición de posibilidad de toda experiencia que pretenda ser objetivars.

Gracias al status cuasitranscendental de estos intereses, Habermas
pretende solucionar el problema de las condiciones a priori del
conocimiento posible; sin embargo, no se detiene a analizar las
caracterfsticas de una conciencia transcendental; centra sus estudios en las
estructuras lógicas que subyacen en las condiciones empfricas.

Las deformaciones a las que conduce la racionalidad tecnológica y la
lógica de la dominación se corrigen cultivando la comprensión reflexiva y
situando esa racionalidad tecnológica en el marco de una teorla
comprensiva de la racionalidad.

El conocimiento objetivo producido por la investigación
empfrico-analltica es sólo una parte del conocimiento; además no es posible
sin un conocimiento en forma de entendimiento intersubjetivo.

I-a objetividad de la comprensión sólo es posible dentro del papel de participante
reflexivo en un contexto comunicativoró.

espíritu. Se distingue del inteés cognoscitivo técnico poryue no estrí dirigido a aprenhender
una realidad objetivizada, sino a salvaguardar la intersubjetividad de una comprensión, sólo
en cuyo horizonte puede la realidad apa¡ecer como algo".
ls Id. Teoría y praxis. p.2o
16 Id. Conocimiento e interés p. 187
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Para rehabilitar la noción de una razón comprensiva y de un interés de
la razón por la emancipación humana, es necesario, según Habermas,
retornar a la reflexión crftica. Para ello hay que desarrollar la vertiente no
reductivista del pensamiento de Marx. Habermas lo intenta en
Conocimiento e interés incorporando una serie de ideas de Freud a un
materialismo histórico revisado.

Partiendo del interés cognoscitivo emancipatorio, los intereses técnico
y práctico pueden ser comprendidos unitariamente, porque la autorreflexión
es a la vez intuición y emancipación, comprensión y liberación de la
deperdencia dogmótical1. Por eso la conexión entre conocimiento e

interés se da de forma concluyente en la autorreflexión de las ciencias
crltico -hermenéuticas.

Mientras que el interés cognoscitivo práctico y el interés cognoscitivo técnico
tienen sus bases en estructuras de acción y experiencia profundas (¿invariables?)
y están vinculados a los elementos constitutivos de los sistemas sociales, el
interés cognoscitivo emancipatorio posee un estatuto derivado. Asegura la
conexión del saber teórico con una práctica vivida, es decir, con un dominio
objetual que no aparece sino bajo las condiciones de una comunicación
sistemáticamente deformada y de una represión sólo legitimada en aparienciars.

Con esto no quiere decir Habermas que este interés tenga menos
importancia que los otros, sino que la pseudobjetividad enraizada en nuestro
inconsciente y las coerciones pseudonaturales sólo podrfan eliminarse
mediante la reflexión. La autorreflexión (conocimiento por mor del
conocimiento) coincide con el interés por la autonomfa. Si el trabajo y la
interacción son, para Habermas, elementos invariantes de nuestra vida
sociocultural, la comunicación sistemáticamente distorsionada no lo es. La
búsqueda de la emancipación a través de la autorreflexión crftica sólo se

desarrolla en conexión con las condiciones históricamente cambiantes de
trabajo e interacción. La estructura de la comunicación distorsionada no es

puesi, algo último, sino fundado en la lógica de la comunicación lingüística
no distorsionada.

t7 rb. p.2lo
rB rb. p.324
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El interés emancipatorio de Habermas ha sido acusado de formalismo,
de distanciamiento de todo compromiso histórico-práctico concreto.

Habermas se ha defendido diciendo que la razón es una forma de vida que

sólo puede realizarse con plenitud en el seno de una sociedad emancipada
cuyos miembros se comuniquen libremente.

Nuestro autor desea superar el negativismo francfortiano precedente,

pero ¿a qué estándares apelará para desenmascarar la ideología, para

calificar las teorfas de distorsionadas? ¿A qué conceptos enfáticos de verdad

recurrirá para justificar su crftica?

2.3. Raz6n, intersubjetividad y comunicacién

A partir de los años 70, predominará el afán habermasiano de elaborar
una pragmática universal como ciencia reconstructiva. Desde ella sur$irá

una teorfa de la racionalidad y una teorfa consensual de la verdad.

En la teorla habermasiana de la evolución social, continúan presentes,

de algrin modo, los intereses cognoscitivos: el interés técnico en la acción

instrumental, el interés práctico en la acción comunicativa y el interés

emancipativo parece seguir inspirando a los anteriores.

Habermas descubre en el mundo de la vida una racionalidad que sólo

ofrece la interacción. Ella autoriza la crftica y la resistencia ante lo dado.

Sólo ella nos permite distinguir entre lo vigente y lo legftimamente válido.

La utopfa del trabajo es sustituida por la utopfa de la racionalidad
comunicativa. La formación democrática de la voluntad, que ponga las

decisiones en manos de los afectados por ellas es el único camino para

domesticar al estado y al proceso económico.

Habermas concibe la intersubjetividad como subjetividad ampliadatq.

De ahf que su reconstrucción pragmático-universal del habla muestre

que, en cualquier comunicación, han de reconocerse pretensiones de validez
criticables. La especie humana sólo se reproduce sobre la base siempre

presupuesta de la comprensión universal.

te cft. HABERMAS, J., Conocimiento e interés p.337
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Habermas se propone ofrecer una alternativa a la razón funcionalista que

nos autorice para pensar la sociedad como sistema, pero también como
mundo de la vida. ¿No refleja fielmente esta pretensión la totalidad
dialéctica a la que apela la Teorfa Crltica? Para ello distingue:

-Acción racional-teleológica (trabajo): el actor orienta los medios hacia
unas metas.

-Instrumental: sigue técnicas de acción basadas en el saber empfrico.

-Estratégica: sigue reglas técnicas de acción racional y valora las

influencias que pueden tener las decisiones en un contrincante racionalD.

-Acción comunicativa: interacción simbólicamente mediada, basada en

el acuerdo, en la persecución de metas conjugables con planes desde
definiciones comunes de la situación.

Gracias a esta distinción, podemos reinterpretar el concepto weberiano
de racionalización; queda posibilitada una racionalidad práctica enratzada
en el mundo de la vida interactivo. Estos tipos de acción nos permiten
vislumbrar una utopfa, (la de la comunicación) que dota de sentido a la
historia. En ella se realiza el verdadero entendimiento concebido como
proceso de recfproco convencimiento que coordina las razones en busca de

un acuerdo válido e interactivo. Ciertamente que

El entendimiento es inherente como "telos" al lenguaje humano. I-enguaje y
entendimiento no se comportan entre sí como medio y fin. Pero sólo podemos
explicar el concepto de entendimiento si somos capaces de precisar qué significa
utilizar proposiciones con sentido comunicativo. Los conceptos de hablar y
entenderse se interpretan recfprocamente2r.

Esta versión teleológica del lenguaje (está dirigido por su esencia, a

lograr un total entendimiento interhumano) ha sido muy criticada. En
efecto, la acción estratégica es tan propia de la racionalidad lingüfstica

Ñ ld. Teoría de ln acción conunicativa l. p. 366 ss.
2r Ib. p. 369. En la acción comunicativa, los participantes no se orientan primeramente al
propio éxito; antes persiguen sus ñnes individuales bajo la condición de que sus respectivos
planes de acción puedan armonizarse entre sí sobr! la base de una deñnición compartida de
la situación. De ahí que la negociación de definiciones de la situación sea un componente
esencial de la t¿rea interpretativa que la acción comunicativa requiere (lb. p. 367)
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como de la comunicativa. ¿No es imposible llegar a un completo
entendimiento? ¿No comunican también las acciones extralingüfsticas?

No obstante, la distinción habermasiana entre acción racional-teleológica
y acción comunicativa nos permite contemplar la sociedad desde dos puntos
de vista: el del sistema y el del mundo de la vida. Desde el primero,
consideramos los mecanismos de autogobierno y la conservación de la
sociedad (los recursos monológicos); desde el segundo, tematizamos las

estructuras normativas e institucionales de la sociedad. Las acciones

instrumentales y estratégicas son esenciales para la conservación del
sistema; la reproducción cultural, la integración social, etc.., vitales en el

mundo de la vida, necesitan interacción, comunicación y diálogo.

Porque la verdad (en el sentido tradicional, ampliamente entendido, de la
racionalidad) se diferencia de la mera certeza en virtud de su pretensión de
absolutez, por eso, el discurso es la condición de lo incondicionad#.

Habermas cree que la solución a los problemas de nuestras actuales

sociedades ha de venir de la mano de un progreso de la interacción, de la
formación de la voluntad para discutir fines. Sólo asf se evitará la
autocosificación del mundo de la vida.

La colonización del mundo de la vida por parte de la acción instrumental
y estratégica reclama una crftica. Esta provendrá de la teorfa habermasiana
de la evolución social. Dicha colonización consiste en el hecho de que los
medios de control dinero y poder se introducen en el mundo de la vida
sustituyendo a la comunicación. Asf resultan reificadas las relaciones
humanas. El mercado determina preferencias y valoraciones que deberfan
ser decididas comunicativamente.

Hoy que fracasan las legitimaciones tradicionales, sólo un salto en el

aprendizaje comunicativo, en el acuerdo que recoja los intereses comunes,
permitirá superar las patologfas sociales. Las reglas de una situación ideal
de habla nos suministrarán recursos para ello.

La pragmática universal se propone reconstruir las bases universales de
validez del habla para poder desenmascarar las situaciones de dominio.
Podemos pensar que una afirmación es racional cuando el hablante satisface

22 HABERMAS, J. , Teoia y práis. p.29
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la meta ilocucionaria de entenderse con otros. Por lo tanto, decir algo es

realizu una acción orientada al entendimiento. Este se logra porque en los
juegos del lenguaje se da un consenso entre los interlocutores: el oyente
supone que el hablante puede justificar su acción. Mediante los actos
locucionarios, el hablante dice algo; mediante los ilocucionarios realiza una
acción al decir algo, establece relaciones interpersonaies; con los actos
perlocucionarios trata de producir un efecto sobre el oyente. Este último
uso resulta de insertar acciones lingüfsticas que persiguen metas
ilocucionarias en el contexto de acciones que buscan el éxito. Las acciones
lingüfsticas pueden utilizarse estratégicamente, pero sólo tienen un
significado constitutivo para las acciones comunicativasa.

Sólo un consenso fundado discursivamente puede servir como criterio
de verdad, porque

Este concepto de racionalidad comunicativa posee connotaciones que en última
instancia se remontan a la experiencia central de la capacidad de aunar sin
coacciones y de generar consenso que tiene un habla argumentaria en la que
diversos participantes superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos
de vista y merced a una comunidad de convicciones racionalmente motivada se

aseguran alavez de la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividaddel
contexto en que desarrollan sus vivenciasu.

La situación ideal de diálogo es un a priori que expresa la suposición de
un interés común y un reconocimiento general de todos los concernidos. Se
construye sobre la libertad de participación en el discurso, la igualdad de
opciones, la forma de vida dotada de idénticas caracterfsticas, etc.

Habermas nos dice que esta situación es una hipótesis práctica, un ideal
que tenemos que suponer como real cuando hablamos, una anticipación
cuya realización no podemos garantizar, porque es preciso contar con las
condiciones empfricas, pero tampoco excluir, porque es la condición de
posibilidad de todo discurso y refleja Ia necesidad de fundamentar la razón
teórica en una razónpráctica.

El análisis habermasiano introduce una nueva formulación de la paradoja
de la racionall.z,ación: la racionalización del mundo vital es la precondición

u Cfr. ld. Conocimiento e interés p. 327
% ld. Teoña de lz acción cotru¿nicatiya I. p.27
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de un proceso sistemático de racionalización y diferenciación, que después
se autonomiza de las coacciones normativas inherentes al mundo vital, hasta
que los imperativos sistémicos intrumentalizan ese mundo vital y amenazan
con destruirlo. Habermas considera que no existe una necesidad lógica de
que los imperativos sistémicos deban destruir el mundo vital. En la
sociedad moderna se ha producido un proceso selectivo racionalización en

el que prevalece la racionalización delibetariva-racional. Hablar de

selectividad supone que existen posibilidades alternativas y Habermas,
como buen filósofo, pretende salvaguardarlas.

En una sociedad emancipada el mundo vital no puede estar sometido a
los imperativos del mantenimiento del sistema. La reunificación de Iarazón
requiere una descolonización del mundo de la vida. Pero, ¿podrá lograr
este objetivo el pensamiento actual postmetaffsico?

3. Pensamiento postmetafísico: el triunfo de la razón procedimental

3.1. ¿Una f¡losofía de la razón finita?

El pensamiento postmetaffsico acaba con el concepto enfático de teorla.
Tras é1, la ,razón procedimental, caracterfstica del método cientffico, se

encargná de decidir si las oraciones son verdaderas o falsas. La filosoffa
de la conciencia sucurnbirá ante la filosoffa del lenguaje. El dualismo
sujeto-objeto será sustituido por la relación entre lenguaje y mundo. El giro
lingüfstico da lugar a una comprensión ontológica del lenguaje, es decir,
resalta la función abridora de mundo que posee el lenguaje. Las
operaciones que constituyen el mundo ya no son las de la subjetividad
transcendental, sino las estructuras gramaticales" Se acenfiia la relación
entre la teorfa y la práctica. El ideal metodológico de nuestra época es el

de las ciencias. De ahf que la filosoffa se haya convertido en una disciplina
sin pretensiones de privilegio cognitivo. La filosoffa, no obstante, sigue
siendo para Habermas,la guardianade la racionalidad. Además la filosoffa
acflia como intérprete, ya que está llamada a posibilitar una vida consciente
y, pata ello, necesita apropiarse crfticamente de los elementos de la
tradición que aún puedan servirle, aunque necesiten una transformación de

su sentido.
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El pensamiento postmetaffsico del que nos habla Habermas se opone al

pensamiento de la identidad de la metaffsica precedente (vigente hasta

Hegel), al idealismo de ésta y al concepto fuerte de teorfa. La racionalidad

procedimental que se impone desde el siglo XVII, la convicción de que la

fazón es finita y está situada, la inserción de la teorla en la práctica, etc'.

contribuyen a socavar los rasgos básicos de la metaflsica clásica.

La metaffsica aspiraba a la totalidad racional y asegpraba a todos Sus

partidarios la participación en ella. Pensaba en una racionalidad material,

es decir, en una racionalidad que organizaba los contenidos del mundo. Las

actuales ciencias experimentales y la moral vigente sólo conffan ya en la

racionalidad de sus propios procedimientos. La racionalidad queda asf

reducida a mera racionalidad formal. Ya no cuenta la racionalidad de los

contenidos, sino la validez de los resultados. Sin embargo, esta racionalidad

procedimental no puede galantizar ya una unidad previa de la diversidad de

los fenómenos. El mundo se torna caótico. Puesto que resulta difícil

comprenderlo, nos limitamos a manipularlo. Se evade la diferencia entre

la esencia y el fenómeno o se la sustituye por la perspectiva entte el fuera
y el dentro de las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espfritu,

respectivamente.

La búsqueda de un método y un objeto propios de la filosoffa se ve

dificultada por las transgresiones del terreno filosófico que efectúan

constantemente las ciencias humanas. De ahf que algunas filosoffas opten

por centrarse en lo irracional. Asf aseguran su referencia a la totalidad,

pero renunciando a un conocimientos capaz de competir con los demás. De

iodas formas, estos intentos sólo pueden aclarar lo que la filosoffa no es ni

quiere ser, pero su st¿tus sigue estando indeterminado. Por eso,

I-a filosofía no puede pretender ni un acceso privilegiado a la verdad, ni estar

en posesión de un método propio, ni tener reservado un ámbito objetual que le

fir¡era exclusivo, ni siquiera disponer de un estilo de intuición que le fuera

peculiaff.

Esta conclusión nos parece demasiado drástica. No debemos olvidar que

también la filosoffa ha aportado y aporta métodos originales de los que

sirven -posteriormente- otras ciencias y otras disciplinas de conocimiento

5 HABERMAS, J., Pensamiento postnvtafsico. Madrid: Taurus, 1989. p.48
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(por ejemplo, el método fenomenológico ha sido empleado por la
sociologfa, el arte contemporáneo, la historia y las ciencias humanas en
general). Por otro lado, nos parece que la filosoffa sftiene un estilo propio
que coincide plenamente con la actitud filosófica, que se interroga por la
totalidad, que interrelaciona los haberes y, por consiguiente, logra penetrar
en la realidad mejor que los distintos acercamientos fragmentarios.

La filosoffa es, para Habermas, un paficipante insustituible en el trabajo
cooperativo de todos aquellos que aún investigan la racionalidad%. Pero,

¿no son éstos los filósofos mismos? ¿No ha sido siempre la filosoffa la que

ha reservado para su estudio crftico esta importante esfera? La referencia
a la totalidad que caracterizí constantemente a la filosoffa sigue
persiguiéndose hoy bajo el concepto de mundo de la vida. Gracias a la
relación con éste, la filosofía puede desempeñar el

...papel de un intérprete que media entre las culturas de expertos que

representan la ciencia y a térnica, el derecho y la moral, por una parte, y la
práctica comunicativa cotidiana, por otra, y ello de forma similar a cómo la
crítica literari a y la crítica de arte medían entre el a1;e y la vidi1 .

¿Reduciremos entonces la filosoffa a una simple mediadora? Esta nos

parece una importante función, pero creemos que también la filosoffa
aporta elementos y problemas originales. Lo que estamos defendiendo,
pues, es una relación dialéctica -no unidimensional- entre la filosoffa y las

otras disciplinas.

La crftica de la filosoffa del sujeto sacó a la luz un nuevo concepto de

razón, una razón situada en la historia y en el mundo. Sin embargo, una
vez demostrado que la conciencia transcendental se desmorona en el
pluralismo de los individuos, se plantea el problema de cómo desde esas

mónadas puede constituirse un mundo intersubjetivo en el que cada

subjetividad encuentre a las demás en su espontaneidad originaria,
proyectora de mundo. Habermas cree poder solucionar estos problemas
recurriendo al paradigma dei lenguaje:

% cfr.Ib. p. 49
21 rb. 9. 49
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Los sujetos capaces de lenguaje y de acción que sobre el transfondo del mundo
de la vida común se entienden entre sí sobre algo en el mundo, se han acerca
del medio que representa su lengua tanto de forma autónorna como de forma
dependiente: pueden servirse para sus propios fines del sistema de reglas
gramaticales que es el que empieza haciendo posible la práctica de ello#.

El lenguaje es algo previo y objetivo, pero el mundo de la vida se apoya
en las prácticas de entendimiento de una comunidad de lenguaje. El
consenso lingüfstico depende, efectivamente, de las tomas de postura de los
participantes. La acción comunicativa se nutre del mundo de la vida y, al

mismo tiempo, es un producto de ella. Sin embargo, nosotros pensamos

que la razón propia de la razón comunicativa presupone una razón más

amplia que le sirve de base; presupone, además, la centralidad de nuestra
existencia corporal que es, por sf misma, expresiva y fuente de expresión.
A través de las categorfas de cuerpo, comportamiento, acción, lenguaje,
etc.., pueden establecerse relaciones con el mundo, en las que se inserta el

sujeto antes de poder referirse a algo en el mundo en términos objetivantes.
Asf pueden superarse los dualismos suj eto-objeto, idealismo-material ismo,
individuo-sociedad, etc.. caracterfsticos de la filosofla de la conciencia.

Ese pensamiento, cuya meta era apoderarse de objetos, no podfa dar
cuenta ni siquiera de la propia autoconciencia, porque la espontaneidad de

la vida consciente escapa a la forma de objeto en la que tendrfa que ser

subsumida. Husserl nos demostró que los objetos son siempre intencionales,

es decir, son fruto de una relación dialéctica con el sujeto. Habermas cree

que el paradigma lingüfstico consigue recuperar estos temas, porque la
validez intersubjetiva se logra cuando el análisis de las representaciones y
pensamientos se emprende recurriendo a los productos gramaticales con
cuya ayuda son expresado4. Sin embargo, nos preguntamos si realmente
el nuevo paradigma supera el dualismo sujeto-objeto que caracteruaba ala
filosoffa de la conciencia o, quizás, esas distinciones se realizan
precisamente gracias al lenguaje,

'" cfr. Ib. p. 49
2e cf.. Ib. p. 56
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3.2. ¿,Una intersubjetividad meramente lingüística?

Habermas va más allá del giro lingüfstico semántico que analiza sólo la
forma de las oraciones y prescinde de la situación de habla, del uso del

lenguaje y de los contextos de ese empleo, de los roles, pretensiones, etc.

de los hablantes y, en suma, de la pragmática del lenguaje. La semántica
olvida que el lenguaje tiene una función autorreferencial. Este es el tema
fundamental de la pragmática del lenguaje. La pragmática formal es

iniciada por Wittgenstein y Austin. Recobra las dimensiones y problemas

de la filosoffa del sujeto que se habfan abandonado. Era necesario aún

elaborar los presupuestos pragmáticos de la formación del consenso, pero

éstos contenfan siempre idealizaciones (p. ej., suponemos que todos los
participantes emplean con el mismo significado las mismas expresiones).

Lo inteligible y lo empfrico continúan en tensión. Toda realidad social

necesita esos presupuestos contrafácticos. Por lo tanto, nos parece que el

paradigma lingüfstico no ha superado el idealismo del que acusábamos a la

filosoffa de la conciencia.

También la semiótica contribuyó al giro lingüfstico. A pesar de que

Habermas parece identificar semiótica con semiótica estructural, acierta al

criticar a ésta por transcendentalizar las formas anónimas del lenguaje y
rebajar al sujeto y a su habla a algo meramente accidental. Nuestro filósofo
piensa que el giro pragmático puede evitar estos problemas ya que concibe

la sfntesis lingüfstica como resultado de ciertas operaciones constructivas

de entendimiento que se efectúan dentro de una intersubietivi.dad
discontinuan. Habermas no aclara cuáles son esas operaciones que

constituyen el entendimiento, ni en qué consiste esa intersubjetividad
discontinua de la que habla. Parece afirmar que la intersubjetividad es ese

consenso lingüfstico que no elimina las diferencias, pero esta idea nos
parece demasiado utópica. No creemos que el entendimiento lingüfstico sea

el agente de nuestra socialización y, a Ia vez, de nuestra individuación.
Cuando usamos conscientemente los pronombres personales estamos

presuponiendo ya un cierto reconocimiento de la intersubjetividad, del yo
y de los otros sujetos.

s Ib. p.59
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Al propio tiempo, alter y ego, al entenderse entre sí sobre lo universal de un
contenido proposicional, se saben pertenecientes al contexto particular de su
mundo de la vida3'.

Lo que ocurre es que no siempre ego y alter comparten el mismo
lenguaje, ni las mismas significaciones, ni siquiera el mismo registro
lingüfstico, ni tienen las mismas oportunidades de acceder a su lengua o a
otras lenguas alternativas.

El alter ego no es, en nuestra opinión, un alter puramente lingüfstico,
sino que presupone una verdadera alteridad del yo. Uno se reconoce en el
otro y se entiende con é1, a pesar de las diferencias, cuando es consciente
de su propio yo y del yo del otro, de sus caracterfsticas comunes y de sus
diferencias. Se podrfa decir que hay dialéctica entre intersubjetividad y
comunicación, que ambas son irreductibles. Pero la comunicación no es

sólo lingüfstica y la intersubjetividad es un fenómeno más complejo que la
comunicación. Accedemos al otro cuando lo comprendemos como un yo,
análogo al nuestro, pero con una intencionalidad determinada por su
posicionalidad irrepetible. Dialogamos con él a fin de comprender sus
intenciones con precisión.

A pesar de estas consideraciones, Habermas ha sabido ver que, ante el
primado actual de la práctica sobre la teorfa, la filosoffa no dispone de
criterios de validez propios, a su razón situada se le niega toda pretensión
universalista. Da la impresión de que todo lo que está fuera de la ciencia
sea irracional. La filosoffa de la ciencia sigue siendo deudora del
logocentrismo occidental que ha originado estos graves fenómenos. Para
evitado, Habermas -siguiendo a Husserl- se vuelve al mundo de la vida o,
más concretamente, a uno de sus compenentes: la práctica comunicativa.

Aunque la filosoffa ya no puede suponerse en posesión de una teorfa de
la vida feliz, puede mediar entre el saber de los expertos y la práctica
cotidiana que necesita orientación. Pero tras la metaflsica, la teorla
filosófica ha perdido su status extraordinario o extracotidiand2. Yo dirfa
que es ahora cuando la filosoffa ha descubierto lo extraordinario en lo

'1 Ib. p. 185
32 rb. p.62
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cotidiano mismo. De nuevo, el asombro ante lo que habitualmente

obviamos ha servido como punto de partida para la incansable investigación
filosófica. Hoy nos admiramos de lo ordinario, de lo finito, porque, quizás,

ha demostrado con creces su resistencia a las ciencias particulares.

Lo mismo ha ocurrido con la acción y el lenguaje. Habermas afirma su

conexión. Las acciones son actividades teleológicas con las que un actor

interviene en el mundo, para realizar mediante la elección y utilización de

los medios apropiados los fines que se propone. Las manifestaciones

lingülsticas son cctoJ con los que un hablante puede entenderse con otro

acerca de algo en el mundo. Ambos tipos de acción remiten a condiciones

especfficas de comprensión que no podemos conocer mediante

observaciones, sino suponiendo un contexto y buscando una interpretación.
Para conocer dicha interpretación, tendremos que poder adoptar la
perspectiva del otro. Habermas piensa que la actividad no lingüfstica no

permite esto, mientras que si es factible en los actos de habla. Nosotros
opinamos que los actos de habla no siempre dan a conocer la intención del

hablante, quizás sf que consigan dar con su intención manif,testa, pero no

con la intención latente o con la intención lnconsciente, y ¿cuál serfa, en

realidad, la verdadera intención?; La cuál debemos darle mayor
importancia?

Hacemos algo cuando decimos algo y, además, con los actos de habla

se dice lo que se hace. Este sentido realizativo de los actos de habla sólo
puede ser aprehendido por un oyente potencial que sea también
participante. Para ello, hay que hablar la misma lengua y entrar en el

mundo intersubjetivamente compartido. Sin embargo, señalemos que la
comunidad no se define sólo lingüfsticamente; además nos parece que

presuponer que se habla el mismo lenguaje es una idealización.

Resulta útil la diferenciación habermasiana entre la acción teleológica la

acción destinada a entenderse. Aquélla interviene en el mundo objetivo y
persigue metas eficaces. En cambio, el acto de habla tiene como fin el

entendimiento, es decir, pretende que el oyente comprenda lo dicho y lo
acepte como válido. Como vemos, se trata de un acto puramente formal.
Es posible que el medio (lenguaje natural) y el fin (entenderse) se

interpenetren mutuamente, que el uno no pueda explicarse sin recurrir al

otro, pero eso no significa que el entendimiento se logre únicamente gracias
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al lenguaje natural; es decir, creemos que el fin al que se refiere Habermas
no es meramente formal y serfa preciso explicitar sus contenidos con más

detenimiento. SegrÍn nuestro filósofo, el éxito ilocuocionario depende del
asentimiento racionalmente motiva¿o del oyente, porque el acuerdo
lingülstico ha de sellarlo el propio oyente mediante el reconocimiento de

una pretensión de validez susceptible de crltica, sin que se le puedaforzar
a ello. Los fines ilocuocionarios sólo se pueden alcanzar cooperati-
vamente33.

De nuevo, Habermas está presuponiendo otra idealización: que lenguaje
es sinónimo de racionalidad (al menos, de racionalidad comunicativa).

¿Por qué no pensar, mejor, que no es el asentimiento, sino el

enfrentamiento dialógico abierto, la discrepancia, lo que enriquece la visión
del emisor y desata la problematicidad de un mensaje que no es neutro? ¿Es
realmente el lenguaje el que genera los consensos o éstos están ya decididos
antes de que los participantes en el diálogo comiencen a discutir?

Sabemos que el lenguaje no es sólo un medio para transmitir
información, sino también una fuente de integración social dentro del
horizonte del mundo de la vida compartido. Por eso los actos de habla
tienen como meta el reconocimiento intersubjetivo. Habermas no ignora
que se puede hacer un uso latentemente estratégico del lenguaje, pero añade
que dicho uso viv¿ parasitariatnente del uso normal de é1, porque sélo
puede funcionar si, al menos una de las partes supone falsamente que el
tenguaje está sien¿o empleado con vistas a entendersev. ¿Por qué

presupone Habermas que el vso norrnal del lenguaje no es el estratégico?

¿No parece estar defendiendo unos patrones normativos que no explicita en

su obra? En efecto, él mismo reconoce que el entendímiento es un concepto
de contenido normativo3s, pero, ¿cómo fijaremos ese contenido?, ¿desde
qué parámetros lo hace nuestro autor?

Habermas acepta la teorfa de los actos de habla de Austin y Searle,
porque otorga lugar central a la intención del hablante, sin reducir el

entendimiento lingüfstico a acción estratégica. Lo que ocurre es que

33 lb. p. zo
to Ib. p. 75
35 I.b. p. 79
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identifica lavalidez con la verdad proposicional. En cambio, Habermas se
percata de que todas las funciones del lenguaje (no sólo la enunciativa)
llevan anejas la pretensión de validez. En toda oración expresamos
intenciones o vivencias (función expresiva del lenguaje), exponemos estados

de cosas (función enunciativa) o intentamos relacionarnos con un
destinatario (función perlocucionaria).

Todo acto de habla puede considerarse válido en tres aspectos: en lo que

concierne al enunciado hecho, a los contextos normativos vigentes y a la
intención del hablante. Por lo tanto,

I-as pretensiones de validez constituyen el punto de convergencia del
reconocimiento intersubjetivo por todos los participantes. Estas pretensiones de
validez cumplen un papel pragmático en la dinámica que representan las ofertas
contenidas en los actos de habla y las tomas de postura de afirmación o negación
por parte de los destinatarios. Este giro pragmático de la semántica veritativa
exige una revaluación de la fuerza ilocucionaria. Austin había entendido ésta

como el componente irracional del acto de habla, mientras que lo propiamente
racional quedaría monopolizado por el contenido enunciativdó.

Lenguaje y mundo están, en Habermas, fntimamente relacionados,
aunque esto no significa que el saber relativo al mundo no vaya más allá
del saber lingüfstico. Habermas presupone, aunque no explica, que el
lenguaje natural dispone de un gran potencial de fuerzas capaces de

vincular y coordinar las acciones.Si el oyente entiende y acepta lo que dice
el hablante, puede tomar una postura racionalmente motivada que implica
una cierta interacción. Lo que ocurre es que, en nuestra opinión, no todos
los sujetos tienen acceso a esas razones, ni a los mismos dominios
lingüfsticos. Existen unas determinaciones sociales, educativas, etc.. del
lenguaje. Además, no todos los sujetos participan en los diálogos
vinculantes -o al menos, no lo hacen activamente-. ni todos pueden tomar
la palabra,.ni cuentan con los mismos auditorios (ni siquiera potenciales),
ni hablan en los mismos contextos.

Vimos que Habermas tomaba de Husserl el concepto de mundo de Ia
vida, pero, en mi opinión, no contribuye demasiado a su esclarecimiento.
Básicamente nos dice que la acción comunicativa está inserta en él y que

3u Ib. p. 83
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el mundo de la vida nos sirve como horizonte de consensos. Es un saber

atemático, como señaló Husserl. Se nos torna presente en su totalidad
cuando entendemos la acción comunicativa como elemento de un proceso

circular en el que el agente aparece como producto de las tradiciones, los

grupos y los procesos de socialwación y aprendizaie a los que pertenece.

La red de acciones comunicativas reproduce este mundo de la vida37. Me
pregunto si, dados estos rasgos del mundo de la vida, no existirán múltiples
I-ebenswelten en lugar de uno sólo y si no tendrán todos ellos algo en

común además de esas caracterfsticas formales. Creo que Habermas deberfa

aclarar este concepto que cobra una importancia central en su teorfa de la
acción comunicativa.

Gracias a estos análisis, Habermas elabora los cimientos de una nueva

teorfa de la razón. Defiende una razón situada, pero única en la
multiplicidad de sus voces o manifestaciones. Esa razón común se revela,

por ejemplo, en la posibilidad de pasar de forma comprensible de un

lenguaje a otro. No obstante, Habermas constata que esa posibilidad de

entendimiento sólo puede venir asegurada procedimentalmente y de forma

transitoria3E. ¿No coincide, entonces, Habermas con el concepto delaidea
kantiana de la unidad de la ruzón, idea cuya función es principalmente
regulativa?

De hecho, Habermas se niega a creer que los estándares de racionalidad
sean simplemente convencionales3n, pero ¿cuál es entonces su origen? Las

materializaciones histórico-culturales se producen siempre en el medio del

lenguaje; pero, frente al contextualismo (que afirma que, a rafz de esto,

toda forma social de comportamiento depende de nuestro lenguaje, de

nuestra forma de vida particular, que la verdad es relativa y que la
objetividad deriva de la intersubjetividad lingüfstica), Habermas sueña con

una comunidad ideal de comunicación, continúa construyendo idealizaciones
y se preocupa todavfa por un concepto de racionalidad ampliada. Su deseo

de superar el etnocentrismo y el localismo le lleva a afirmar:

37 cft.Ib. p. 98
38 cf.. Ib. p. 157
3n cf.. rb. p. 174
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Si se viene abajo la distinción entre una concepción tenido por verdadera "hic

et nuc' y una concepción verdadera, es decir, aceptable en condiciones

idealizadas, no podemos explicar por qué aprendemos reflexivamente, es decir,

por qué podemos también 'corregir' nuestros propios estándares de

racionalidad. En cuanto se hace coincidir lo racionalmente válido con lo

socialmente vigente se cierra la única dimensión en que es posible el

autodistanciamiento y la autocrítica y con ello la superación y la reforma de las

prácticas de justificación a que estamos habituados{.

Además, en toda comunidad lingüfstica, conceptos como verda¿,

racionalidad, etc. cumplen la misma función (gramatical y metagramatical).

La razón comunicativa de Habermas es una razón sin esperanzas4l.

Pero, nos anuncia la posibilidad de una intersubjetividad no menoscabada,

unas relaciones de libre reconocimiento recfproco, un entendimiento no

coercitivo, etc. Habermas se niega, eso sf, a describir cómo ha de ser una

forma de vida reconciliada, no quiere fabricar utopfas ni anticipar el futuro,
sólo nos habla de las condiciones formales necesarias para guiar

racionalmente nuestra vida. Y, para ella, ¿Qué sentido puede tener una

razón sin esperanzas, vna tazón que se sabe parcial y que no espera

encontrar lo que le falta, que se cierra a toda utopfa? ¿Acaso la razón

comunicativa no anhela, ni siquiera, su propio reconocimiento? Nos parece

que las condiciones formales establecidas por Habermas implican ya unos

ciertos contenidos materiales (valores, fines, etc.) y por eso creemos que

la teorfa habermasiana tiene un importante componente utópico. Si nos

negamos a reconocer finalidades materiales, ¿qué objetivos tendrá el

entendimiento o eS que Se concebirá como un puro fin en Sf? Es más, serfa

necesario preguntarnos Si la acción se reduce al mero entendimiento o a la

comunicación. En nuestra opinión, ésta es imprescindible para aquélla, pero

no la agota en absoluto.

Es cierto que la filosoffa de la conciencia se encontró con problemas

insolubles desde su posición; no obstante, el paradigma lingüfstico no

parece explicarlos por completo: sf la autoconciencia producfa un yo

objetualizado, el lenguaje tampoco supera la dicotomfa sujeto-objeto,

* Ib.pp. 177-178
a1 cf.. Ib. p. 186
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hablante-oyente; porque, aunque éste pueda tomar la posición de aquéI,
nunca lo hace simultáneamente, además siempre hablamos sobre algo o
alguien. Quizás deberfamos proponer para su análisis un modelo
intersubjetivo dialéctico (el yo se produce socialmente y la sociedad
necesita individuos no homogeneizados), que no se agotará en la interacción
lingüfstica y que enriqueciera esos diálogos tan faltos de creatividad y de

razonamiento. Serfa preciso educar a los individuos para el diálogo abierto,
orientado al entendimiento y no al lucimiento de los oradores y adquirir
conciencia de que, en nuestra sociedad, en muchas ocasiones, la meta de

los consensos es el dominio y no el verdadero entendimiento. Por eso

cuenta más el número de votos que las razones aducidas. Para que en todo

consenso predomine una razén comunicativa, en lugar de una razón

estratégica, Habermas deberfa haber diseñado algo más que un simple
procedimiento; éste siempre será susceptible de uso ambiguo.

Después de todo lo dicho, podrfamos afirmar que no hay una ruptura
completa entre el pensamiento metaffsico y el pensamiento postmetaffsico,

sino que éste surge de aquél y se nutre de sus fuentes, aunque sea de

manera implfcita. Negar esta evidencia es falsear el sentido de la historia
de la filosoffa.

4. Conclusión

La Ilustración, que crefa en el progreso de la humanidad, ha sido

traicionada desde sus propios cimientos por el dominio de la razón
tecnológica. La Escuela de Francfort emprendió la crftica de ésta.

Considero que el pensamiento conceptual -adaptado al dominio y
autoconservador- era la ralz de las perversiones de la racionalidad moderna.

No confiaban en una racionalidad no pervertida que pudiera mantenerse

viva en el pensamiento discursivo, sino que era preciso que el pensamiento

conceptual se enfrentase consigo mismo y contra sus tendencias
reificadoras.

En continuidad con la primera generación de la Escuela, Habermas

intentó construir una teorfa de la racionalidad. Su razón comunicativa se

basa en una relación sujeto-sujeto orientada al entendimiento mutuo sobre
algo en el mundo. Habermas fundamenta el esfuerzo de la primera
generación por asentar racionalmente los principios normativos. Ambas
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generaciones critican la sociedad, pero no toman como modelo al

proletariado, sino que apelan al hombre en general.

Habermas fue más allá del positivismo, reivindicó una reflexión que

tuviera presente al sujeto, su historia, los procesos comunicativos implfcitos
en las teorfas cientfficas y en los actos vitales cotidianos. Querfa huir del

instrumentalismo reinante y aproximarse a un concepto pluridimensional de

rczón. Su distinción entre diversos tipos de interés permite comprender al

hombre como un animal productor de instrumentos y comunicativo; facilita

el tratamiento de la evolución humana como un interminable proceso de

aprendizaje técnico e interactivo. La obra de Habermas liga la teorfa del

conocimiento con la teorfa de los intereses humanos, supera, de alguna

manera, el viejo problema del aislamiento del sujeto y del objeto del

conocimiento; nos ayuda a esclarecer la dialéctica de la llustración, la

apropiación por la razón instrumental de los ámbitos reservados a la acción

comunicativa. Separó el progreso técnico de la emancipación, la ciencia de

la crftica, larazóntécnica delarazónpráctica,las ciencias naturales de las

ciencias humanas y sociales...Y asf creyó aminorar los efectos de ese

cientif,rcismo que nos legó la Modernidad.

Sin embargo, Habermas se muestra optimista ante la Modernidad:

gracias a ella, se diferencian esferas de valor que obedecen cada una a su

propia lógica interna. Asf queda potenciada la fuerza negadoraa2. Al lado

de esa propensión capitalista a una regresión social de la tazón, se

desarrolla la progresiva diferenciación de la raz6n a través de la
ncionalización de los mundos de la vida.

Lo que está agotado -en opinión de Habermas- no es la Modernidad,
sino la filosoffa de la conciencia, la actitud objetivamente del sujeto

congnoscentea3. Por eso es preciso sustituirlo por el paradigma del

entendimiento intersubjetivo.

La acción comunicativa es una relación interpersonal, una actitud

real\zativa que implica la adopción de actitudes de primera, segunda y

o2 Cfr. HABERMAS, J ., EI discurso filosófico de la Modernidad.

t42
o3 cfr. Ib. p. 353

Madrid: Taurus, 1989. p
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tercera persona y la capacidad de poder transformarlas entre sf; exige, en
suma, optar por el paradigma de la comprensión.

Al igual que Weber, Habermas entiende la acción social como un
comportamiento dotado de sentido subjetivo. Este sólo puede entenderse
adecuadamente haciendo referencia a los fines y valores por los que el
agente se orienta. De ahf que el comportamiento social observable haya de
ser aprehendido a través de la perspectiva del propio agente, la cual escapa
a una observación directa. El comportamiento social debe ser comprendido.
Segrin Habermas, el sentido viene dado por plexos de sfmbolos4 y sólo
ellos pueden dar cuenta de la intencionalidad de los agentes sociales. El
positivismo prefiere adoptar la observación de los comportamientos de los
sujetos. Sin embargo, el empleo de sfmbolos no puede derivar de las
formas de comportamiento, sino, en todo caso, de las expectativas de
comportamiento. Además, las reglas gramaticales no se manifiestan
directamente en el comportamiento verbal observable, ni pueden deducirse
de la acumulación de reacciones comportamentales a estfmulos externos. Es
cierto que la gramática es fruto del aprendizaje, pero, una vez
internalizada, frja las condiciones de los procesos de aprendizaje posibles,
dota al que la domina de formas posibles de interpretación de la realidad.
El método comprensivo no es simplemente un método válido para las
ciencias sociales, sino que es la condición ontológica de la intersubjetividad
y, por consiguiente, de la sociedad humana.

[-a generación de descripciones de actos por los actores cotidianos no es

accidental a la vida social como práctica en curso, sino parte absolutamente
integrante de su producción e inseparable de ella, ya que la caracterización de
lo que los otros hacen, o más estrictamente, de las intenciones que los guían y
de las razones que tienen para hacerlo, es lo que hace posible la
intersubjetividada través de la cual tiene lugar la transferencia de la intención
comunicativa. Es así como hay que mirar el 'Verstehenn: no como un método
especial de penetrar el mundo social típico de las ciencias sociales, sino como
condición ontolégicade la sociedad humana en cuanto producida y reproducida
por sus miembrosas.

* Cfr. HABERMAS, J., La lógica de las ciencias sociales. Madrid: Tecnos, 1988
o5 rb. p.456
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Habermas adopta la metodologfa de la comprensión, pero la coloca en
el marco de una teorfa de la acción orientada al entendimiento. Asf
pretende reconciliar el conocimiento teórico con su ralz preteórica en el
mundo de la vida. Habermas nos habla de una comprensión
reconstructiva+ó, es decir, una explicitación del significado de las
estructuras profundas subyacentes al análisis. En el mundo de la vida nos
encontramos con dos niveles de realidad: objetos y sucesos perceptibles
(aprehensibles mediante observación) y manifestaciones simbólicas con
sentido (aprehensibles mediante comprensión). Mientras que la experiencia
sensorial se refiere de forma inmediata a fragmentos de realidad, la
experiencia comunicativa sólo lo hace mediatamente. Si el saber teórico se
caracteriza por su universalidad y su status hipotético, las interpretaciones
sirven para salvar dificultades de entendimiento y aseguran la
intersubjetividad del entendimiento entre los miembros del mundo de la
vida. Explican el significado de los elementos de ese mundo que pueden ser
extraños al intérprete (en virtud de la distancia cultural, etc.), pero que no
pueden serle del todo externos, porque, al actuar comunicativamente, los
sujetos siempre presuponen ya el concepto natural de mundo.

La intersubjetividad mediada lingüfsticamente supera la dicotomfa entre
el yo transcendental (extramundano) y el yo empfrico (intramundano). Esta
es la clave de la crftica habermasiana al "logocentrismo" occidental y a su
identificación de la razón con el pensamiento controlador del sujeto. Esta
es también la idea que le separa tanto de la primera generación de la
Escuela, como de los teóricos de la extinción del sujeto.

Sin embargo, la racionalidad comunicativa que nos propone Habermas
no está libre de crfticas: ¿es simplemente una utopfa? ¿Es totalitaria? ¿Opta
por un diálogo cuyo único fin es el diálogo mismo?

Habermas intenta conectar el lenguaje, la racionalidad y la situación
ideal del diálogo postulada contrafácticamente. ¿Qué justifica el optimismo
habermasiano? ¿No está introduciendo nuevamente el idealismo delarazón
pura? La respuesta de nuestro autor es tajante:

6 tb. p.496
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No existe una razón pura que sólo a posteriori se vistiera trajes lingüísticos. La
razón es a nativitate una razón encarnada tanto en los plexos de acción
comunicativa como en las estructuras del mundo de la vidaaT,

Además, la teorfa de la acción comunicativa está conectada con la
reproducción simbólica y material del mundo de la vida. La racionalidad
de la acción comunicativa no puede pensarse como una autorret'lexión
multiplicada, porque la sociedad no puede concebirse como un macrosujeto
que englobe a los individuos particulares. ¿Cómo pensarla entonces?

La racionalización del mundo de la vida no tiene como objeto poner fin
a los conflictos, sino distinguir formas de presentación de patologfas
sociales. El factor explicativo de éstas ya no es la lucha de clases, sino el
uso desequilibrado y selectivo de la racionalidad. Sin embargo, creemos
que tampoco hay que abandonar otros elementos explicativos de nuestra
situación acfual, porque, de lo contrario, caerfamos en el más completo
idealismo. Por eso pensamos que Habermas deberfa profundizar más en la
teorfa de la intersubjetividad. No basta identificarla con la comunicación.
Esto impide superar el idealismo. Es cierto que Habermas, practicando la
interdisciplinariedad, ha logrado reconstruir una imagen unitaria de la
sociedad, pero ¿no necesitarfa analuar el origen y las caracterfsticas
pluridimensionales de la intersubjetividad para definirla con rigor?

A pesar de estas crfticas, pensamos que la teorfa habermasiana es un
paso en pos de una razón fntegramente humana que, como el propio
hombre, siempre intenta ampliar los lfmites de su finitud para lograr su
anhelada unidad. Habermas es consciente del carácter situado de la razón,
pero quiere recuperar otra de sus dimensiones: aquélla que, perdida en la
cotidianidad, sustentaba a todas las otras manifestaciones de la razón y, sin
embargo, era considerada como irracional. La razón comunicativa encarna
esa unidad de la razón que siempre buscó la filosoffa. Es una unidad
precaria o, mejor, una tensión irresoluble, porque sólo es aprehensible en
la multiplicüad de las voces de la razón, porque la identidad coexiste junto
a la diferencia y ninguna puede realizarse sin apelar a la otra.

o7 ld. Et díscurso de !¿ Modernid.ad. p. 327.
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Aunque ambigua y criticable, la posición habermasiana retoma un
problema central en la historia de la filosoffa (el problema de la nzón) y
excluye la resignación ante la injusticia y ante el irracionalismo
enmascarado.
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