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Introducción 

Es sorprendente el interés que la ética viene despertan
do en las últimas décadas de este siglo. En los dominios de 
la filosofía, donde habitualmente se discuten estos asuntos, 
se ha producido un verdadero renacimiento de la ética, un 
florecimiento repentino de concepciones morales de aplica
ción práctica, acompañado de un debate más teórico sobre el 
papel fundamental que las cuestiones éticas juegan en el 
conjunto de la filosofía. De un lado, efectivamente, muchos 
filósofos contemporáneos proponen nuevas teorías sobre la 
ética en general, o sobre lo que se ha da9-o en llamar la ética 
"aplicada" (la bioética, la ética ecológica, la ética periodísti
ca, etc.). Pero, de otro lado, no pocos de ellos van más lejos y 
consideran a la ética como la cuestión esencial de la filosofía, 
como el marco de referencias último de todas las otras cues
tiones relativas a la racionalidad o la cientificidad. Éste es, 
ciertamente, el caso de los filósofos llamados comunitaristas, 
pero lo es también, aunque en forma menos aparente quizás, 
de muchos otros filósofos que hacen reposar la consistencia 
o la veracidad de las teorías en las condiciones prácticas, 
consensuales, de producción de nuestros discursos raciona
les. El interés por la ética no es, sin embargo, sólo una cosa 
de filósofos. En muchos otros campos del conocimiento, o 
de la vida práctica, se percibe igualmente una demanda de 
ilustración en temas éticos, y se multiplican los foros y las 
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publicaciones en los que esa demanda se articula y se hace 
pública. 

Que se acreciente el interés y se multipliquen las publi
caciones sobre la ética, no quiere decir, por cierto, que se ten
ga una idea clara de lo que se está buscando. Lo contrario es 
más bien lo cierto. Se habla y se discute, sobre todo con esa 
vivacidad, de lo que ha perdido su evidencia. Si se tuviera 
certeza de lo que la ética es o de sus preceptos, no haría falta 
hacer tal despliegue de recursos. El creciente interés por la 
ética en la sociedad liberal contemporánea es un interés re
velador, revelador de una ausencia. Buscamos algo que, al 
parecer, nos hace falta y que esa sociedad no logra satisfacer. 
Pero, ¿qué es eso que nos falta? ¿Cuál es esa ausencia que 
nos apremia y desata nuestra imaginación moral? Podemos 
responder a esta pregunta recordando cuáles son las dos 
interrogantes centrales de la ética, porque ellas dan expre
sión a dos formas distintas de ausencias morales: ¿cómo ser 
felices? y ¿cómo ser justos? 

La pregunta por la felicidad y la pregunta por la justi
cia nos las hacemos todos, de manera más o menos explícita, 
de manera más o menos reflexiva, pero todos, porque en 
asuntos de la ética, a diferencia de los asuntos de la ciencia, 
todos somos igualmente competentes. ¿Cómo ser felices?, es 
una pregunta que nos atañe personalmente, que nos plantea
mos siempre en primera persona, en singular o en plural. Es 
la pregunta por los valores, por los bienes, por las experien
cias o por las cosas que pueden procurarnos un sentimiento 
duradero de bienestar o revelarnos el sentido de nuestra 
vida. ¿Cómo ser justos?, en cambio, es una pregunta que, si 
bien nos atañe también personalmente, no nos la planteamos 
en primera, sino en tercera persona. Lo que queremos saber 
no es en este caso qué es lo bueno para mí, o para nosotros, 
sino qué es lo bueno para todos, y a eso precisamente llama
mos lo "justo". Es pues una pregunta por las normas o las 
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condiciones igualitarias que nos permitan legitimar las pre
tensiones de todos a reivindicar sus derechos, entre los cua
les se halla también, por cierto, el derecho a poner en prácti
ca la propia idea de la felicidad. 

La ética de la felicidad fue el paradigma de los filósofos 
de la antigüedad. Pensaban los antiguos que la reflexión mo
ral debía hacerse sobre la. base de una idea compartida de 
bien común. Presuponían la existencia de un sistema de va
lores o de creencias morales comunes, de un ethos, que hacía 
las veces de marco de referencias valorativo para el desarro
llo de las historias individuales. Decía por eso Aristóteles, 
con una fórmula que nos es familiar pero en su versión exac
tamente opuesta, que el fin supremo de la persona humana 
es la sociedad o el Estado. Lo que quería dar a entender es 
que la realización del individuo sólo tiene su sentido pleno 
en el interior del contexto de instituciones y creencias mora
les propio del ethos de su colectividad. La felicidad de uno 
no se opone a la felicidad de todos, sino más bien la necesita 
para poder existir. La ética antigua era una reflexión sobre la 
mejor manera de vivir, sobre el sentido de la vida, sobre el 
modo en que los individuos podían o debían realizarse en 
ese contexto, es decir, sobre el modo en que podían llegar a 
ser miembros plenos de su comunidad. 

Los filósofos modernos pusieron fin a este paradigma 
de la ética, y lo reemplazaron por el paradigma de la justicia. 
Lo hicieron pensando que aquella concepción adolecía de 
una limitación esencial, a saber, que parecía válida sólo para 
quienes compartían efectivamente un bien común, mas no 
para otros pueblos con distintas ideas de la felicidad o con 
formas distintas de ethos. Hacía falta un modelo ético más 
universal. Muchos autores modernos responsabilizaron a 
aquel paradigma de haber hecho imposible la coexistencia 
entre concepciones éticas rivales, y de no haber podido im
pedir por eso la traumática experiencia de la Guerra de las 
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Religiones del siglo XVII, acontecimiento que adquirió una 
importancia simbólica enorme en la teoría moral desde aquel 
entonces. Era preciso pues cambiar la perspectiva de la re
flexión moral, elevarse por encima de las cuestiones concer
nientes a la concepción particular de la vida buena, y plan
tearse una pregunta más abstracta acerca de los criterios uni
versales que todas las concepciones deberían aceptar a fin de 
asegurar la convivencia pacífica entre ellas. La ética no de
bía ya ocuparse de definir el sentido de la vida o de enseñar
nos a vivir mejor. Su función era ahora más formal: a ella le 
correspondía tan sólo buscar un principio de universaliza
ción que sirviese de filtro de las pretensiones morales parti
culares. Acuñaron por eso los modernos la diferencia entre la 
esfera privada -que sería el espacio para el libre desarrollo 
de las concepciones particulares del bien- y la esfera pú
blica -que habría de ser propiamente el espacio para el 
planteamiento de las nuevas cuestiones morales-. Se habla 
entonces de un paradigma de la justicia porque lo importan
te es encontrar el criterio de demarcación entre lo que es mo
ralmente legítimo para cualquiera y lo que no lo es, es decir, 
lo importante es determinar lo que a cada quien le corres
ponde en justicia . 

Al cambiarse la perspectiva de la reflexión, cambió tam
bién naturalmente su objeto. La ética moderna se volvió for
malista, universal, deontológica, racionalista. Se vació delibe
radamente de contenido, a fin de no comprometer su vigen
cia por su sujeción a un modo específico de ethos colectivo. 
Relegó las cuestiones de la vida buena al plano de las prefe
rencias personales, nivelándolas a todas por igual, y le dio a 
la ética un giro jurídico, concentrando su atención en los 
procedimientos de legitimación de los derechos universales. 
De otro lado, la modernidad promovió igualmente un mode
lo de civilización basado en el progreso de la ciencia y en el 
control instrumental de la naturaleza: siempre con la finali-
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dad, por supuesto, de que el género humano se libere de las 
restricciones que le impone el medio natural y se emancipe 
de las ataduras de la tradición. Mientras duró el hechizo, 
mientras la civilización moderna pudo expandirse indiscri
minadamente, en tiempos coloniales y en tiempos de más su
til penetración cultural, no pareció necesaria una revisión del 
paradigma ético que le servía de fundamento. Pero, cuando 
comenzaron a experimentarse las consecuencias nocivas del 
modelo de civilización -la destrucción del entorno natural, la 
carrera armamentista, el totalitarismo de las ideologías, la ló
gica perversa del crecimiento económico continuo, la coloni
zación instrumental de nuestro mundo más cercano-, simul
táneamente comenzaron a plantearse reservas teóricas al para
digma de la ética de la justicia. Y comenzó a hacerse sentir de 
múltiples maneras la necesidad de una reflexión más dife
renciada sobre los alcances de las cuestiones morales. 

El renacimiento de la ética en las últimas décadas tiene 
que ver pues con la conciencia de los límites del paradigma 
de la modernidad. Lo que renace es el interés por recuperar 
dimensiones de la vida moral que habían estado en el centro 
del paradigma de la felicidad y que podrían quizás hoy con
trarrestar, o acaso complementar, los vacíos de la concepción 
formalista imperante. Es claro, en todo caso, que entre la éti
ca y la modernidad hay una relación estrecha y compleja, en la 
que se ponen de manifiesto los problemas fundamentales de 
la discusión contemporánea sobre moral. Si hace un momen
to decíamos que el florecimiento de la ética era revelador de 
una ausencia, podríamos ahora concluir que esa ausencia es 
doble: en la globalizada sociedad capitalista contemporánea 
se echa de menos una reflexión sobre el sentido de la vida, 
sobre todo cuando ésta parece estar sujeta a sistemas que es
ca pan a nuestro control; y se echa de menos también una 
fundamentación más plausible de las normas de convivencia 
ética y política entre los pueblos de la tierra. 



16 Alas y raíces 

* 

El verdadero desafío para la ética contemporánea es 
pues el de hallar una relación adecuada entre la causa de la 
justicia y el deseo de felicidad, entre nuestras aspiraciones 
universalistas y la defensa de nuestra identidad, entre nues
tras alas y nuestras raíces. Alas y raíces, la metáfora que sirve 
de título a esta colección de ensayos, quiere expresar precisa
mente esta doble dimensión de nuestra reflexión moral que 
acabamos de caracterizar también como una doble ausencia. 
La modernidad nos ha hecho desplegar las alas en busca de 
un ideal de justicia que abarque a la humanidad entera, pero 
lo ha hecho muchas veces desconociendo o arrancando las 
raíces de nuestro entorno vital. Las comunidades culturales, 
por su parte, se han resistido de diversas maneras a la impo
sición de este paradigma universalista y han pretendido aca
so cortarse las alas con el afán de salvaguardar una supuesta 
pureza de sus raíces. Pero es claro que ni una ni otra cosa 
sola pueden satisfacer nuestra demanda de ilustración moral. 
Por el contrario, parece ser que debemos aprender a volar 
con el peso de nuestras tradiciones, que debemos aprender a 
dar alas a nuestras raíces y a poner raíces a nuestras alas. 

No es mía esta metáfora. Se la debo y se la hurto a Oc
tavio Paz. "Alas y raíces" es el título que él dio a su discurso 
inaugural de la Feria del Libro de Frankfurt de 1992, dedica
da a México. Se refiere allí, usando el ejemplo de su país, a 
una doble dimensión constitutiva de nuestra literatura: 
"Desde su origen, la literatura mexicana se ha distinguido 
por dos rasgos en apariencia contradictorios y que, no obs
tante, la constituyen: la tendencia hacia lo universal y la 
atracción hacia lo propio. Alas y raíces." 1 No sólo la metáfo-

1 Octavio PAZ, "Alas y raíces", en: Humboldt, año 33, NQ 107 (1992), p. 68. 
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ra es pues pertinente para nuestro tema, sino también el uso 
que hace de ella Octavio Paz al presentar de esa manera la 
crisis de identidad de la literatura latinoamericana. En uno 
de los ensayos del libro me permito jugar con esta metáfora 
para caracterizar la naturaleza y los alcances del movimiento 
comunitarista respecto de su recepción en América Latina2• 

Pero es en un sentido más genérico que quisiera se entendie
se aquí: como una metáfora de la necesidad de conciliar los 
dos grandes paradigmas de nuestra vida y nuestra compren
sión moral. 

* 

Todos los ensayos que componen este libro giran en 
torno a la relación aquí sugerida entre la ética y la moderni
dad. El tema que los asocia es la pérdida de plausibilidad 
del ideal universalista de la razón moderna, y el creciente in
terés que parece despertar, en este contexto, el paradigma de 
la ética de la felicidad. Como ya se ha dicho, la época mo
derna pretendió acabar con la concepción moral de la anti
güedad, pero terminó instaurando una constelación paradóji
ca cuyas consecuencias parecen hacerse ostensibles mediante 
la multiplicación de las voces, y de las publicaciones, sobre 
ética al final de este milenio. Algunas de estas voces hallan 
eco en los ensayos que siguen. En ellos se pone siempre en 
relieve alguna dimensión del conflicto de interpretaciones. 

He agrupado estos ensayos temáticamente, según que 
se ocupen de la idea de la racionalidad o de la idea de la éti
ca entre los modernos. Pero es mi intención mostrar que las 
cuestiones éticas están directamente asociadas a las cuestio-

2 Cf. más adelante el ensayo "El comunitarismo: ¿'enemigo principal' del 
liberalismo?", pp. 201 -218. 
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nes sobre la racionalidad, y que la discusión sobre su vigen
cia o su relevancia debe por eso considerarlas a ambas por 
igual. Otro rasgo común a estos ensayos filosóficos es que 
todos han sido escritos pensando en que serían leídos o es
cuchados por un público no informado sobre la historia de la 
filosofía. Son textos informativos sobre algunos debates ac
tuales de la filosofía moral, que contienen también análisis 
detallados de algunos autores de la tradición filosófica. Pero 
están redactados en un estilo expositivo que busca más la 
claridad que la complejidad argumentativa, con la esperanza 
de que el lector pueda comprender el alcance de los debates, 
aun no disponiendo de los recursos teóricos de una forma
ción filosófica especializada. Todos ellos fueron preparados 
con esa intención, y casi todos han aparecido ya publicados 
en revistas diversas del Perú o del extranjero, como lo hago 
constar en una nota al final del libro. Eso sí, para su presen
tación aquí, han sido minuciosamente, severamente corregi
dos, tanto en su redacción como en su contenido, lo que me 
autoriza en algunos casos a cambiarles los títulos. 

Los ensayos suelen tener un carácter fragmentario y efí
mero a la vez. Los que .componen este libro no son una ex
cepción. Muchos de los temas han sido desarrollados sólo 
parcialmente, porque lo más importante en cada caso era 
mostrar la coherencia de una tesis global. A su vez, muchas 
de las ideas propuestas tienen un valor quizás sólo circuns
tancial, y podrían reordenarse de manera distinta si el con
texto que las englobase fuese un poco más sistemático o más 
unitario. Lo que ofrezco a los lectores es sólo un mosaico de 
problemas sobre los que creo que vale la pena reflexionar 
cuando queremos entender mejor el desconcierto moral que 
caracteriza a la sociedad con la que parece acabarse el 
paradigma de la modernidad. 

En un libro de esta naturaleza, es muy amplio el espec
tro de personas y de instituciones a las que habría que agra-
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decer. Porque es indudable que la invitación a un debate o la 
preparación de una conferencia son estímulos que consiguen 
poner en actividad nuestra imaginación conceptual y por los 
que uno debe sentirse realmente agradecido. A estos estímu
los me refiero en la nota explicativa sobre los textos, al final 
del libro. Quisiera sí, sin embargo, agradecer de modo explí
cito a las dos instituciones alemanas que me permitieron pa
sar períodos largos de mi vida dedicado a los estudios de fi
losofía: al DAAD (el Servicio Alemán de Intercambio Acadé
mico) y a la Fundación Alexander von Humboldt. En los años 
que pasé en las universidades de Tubinga y Frankfurt, bajo 
la dirección de Rüdiger Bubner y Jürgen Habermas, aprendí 
muchas de las cosas que expongo en estos trabajos. Quiero 
agradecer asimismo a la Universidad Católica, que publica 
este libro, por el ambiente de seriedad y de creatividad aca
démicas que ha sabido mantener en medio de las crisis de 
nuestra historia nacional reciente, y que es un estímulo para 
quienes trabajamos allí como profesores. Por tratarse de tex
tos circunstanciales, muchos de ellos han sido también ya 
objeto de polémicas o de críticas por parte de algunos cole
gas de mi propia universidad o de otras universidades del 
país. No pocas observaciones me han obligado a replantear 
algunas tesis o, al menos, a tratar de hacerlas más claras. 
Agradezco sinceramente, aun en forma anónima, a quienes 
me las hicieron, por haberme ayudado a reformular mis 
ideas. Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a Ro
cío Reátegui, quien con mucho esmero se ha hecho cargo del 
delicado trabajo de edición de estos ensayos. 
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Sobre la racionalidad de los modernos 





1 

La crisis del ideal universalista de la razón 

En las últimas páginas de la Crítica de la razón pura afir
ma Kant con una modestia poco digna de crédito: "Para la 
razón humana es humillante el hecho de que nada consiga 
en su uso puro y que aun necesite una disciplina que ponga 
coto a sus excesos e impida las falacias que de ellos dima
nan. " 1 Pero la razón tendría, eso sí, el consuelo de ser "ella 
misma la que puede y debe ejercer dicha disciplina, sin per
mitir otra censura superior ... " 2• La autocrítica de la razón no 
es, como vemos, una novedad en la historia de la filosofía; el 
título mismo de la obra kantiana que estamos citando la con
sidera un programa por realizar. Si algo se proponía Kant 
era precisamente fijar los límites, es decir, las posibilidades 
legítimas de la razón, sometiéndola - de acuerdo a sus pro
pias metáforas- al "tribunal de la crítica". Lo que sí parece 
novedoso en el debate filosófico contemporáneo es que la ra
zón, sentada aún en el banquillo de los acusados, ha sido 
destituida del rol de juez que Kant aún le asignaba. Ella si
gue siendo el objeto, pero ya no necesariamente el sujeto de 
la crítica. Los jueces, o al menos los acusadores, son ahora 

1 KANT, Immanuel, Crítica de la razón pura, A 796. Cito, modificándola 
en ciertos casos, la traducción d.e José Rovira Armengol, Buenos Aires: 
Losada, 1973, tomo II, p. 375. 

2 KANT (1973), A 796, tomo II, p. 375. 
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otros -muchos y muy heterogéneos-, y la razón se halla en 
serios aprietos para defenderse. 

Si desde hace ya varias décadas nos habíamos resigna
do a admitir la existencia simultánea de tradiciones o co
rrientes filosóficas desvinculadas entre sí, cada una de las 
cuales creía detentar la clave de interpretación correcta de 
los problemas de la razón, hoy parece abrirse paso entre to
das ellas una creciente desconfianza en la validez de sus pro
pias concepciones, estrechamente vinculada a una descon
fianza más profunda en la legitimidad o los alcances de la 
razón. Paso a paso, los criterios dirimentes asumidos por 
cada uno de estos jueces filosóficos -"la naturaleza huma
na", las "condiciones trascendentales del sujeto", el lenguaje 
empírico-científico, la analítica existencial, el materialismo 
histórico, la teoría del lenguaje ordinario, etc., etc.-, todos 
estos criterios han ido perdiendo credibilidad y ninguno de 
ellos parece ya suficiente para justificar la necesidad o la 
universalidad de la razón. 

En el marco restringido de este ensayo, quisiera propo
ner una reflexión sobre algunos puntos centrales de este de
bate reciente. Trataré de mostrar que tanto en sus orígenes, 
como en ciertas propuestas de solución, obra secretamente 
un modelo de racionalidad que excluye por principio toda 
forma histórica o institucionalizada de manifestación de la 
razón humana, cerrándose así el camino para responder a la 
objeción más persuasiva de sus actuales adversarios. El de
bate es muy complejo y -como diría Habermas- parece ya 
imposible "divisarlo" en toda su extensión3 • Esto ha sido 

3 Cf. HABERMAS, Jürgen, Die neue Unübersichtlichkeit (Kleine politische 
Schriften V), Frankfurt: Suhrkamp, 1985b, en particular "Die Krise des 
Wohlfahrtsstaates und die Erschopfung utopischer Energien", pp. 141-163, 
texto que desarrolla las ideas básicas de la conferencia que Habermas pro
nunciara ante el Congreso de los Diputados de las Cortes de España el 26 
de noviembre de 1984 bajo el título "Sobre la pérdida de confianza en sí 
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confirmado, en nuestra discusión, por la variedad de escue
las y posiciones a las que se ha recurrido como puntos de re
ferencia para contextualizar la noción de racionalidad4• Admi
tiendo, por mi parte, que estoy muy lejos de "divisar" el 
horizonte del debate, debo reconocer que mis propósitos son 
ambiciosos y que corro por eso el peligro de ignorar, simpli
ficar o distorsionar, en mi propio provecho, a algunas de las 
posiciones involucradas. Con la esperanza de sortear esta di
ficultad, me facilitaré las cosas dividiendo mi exposición en 
una serie de tesis que iré proponiendo y justificando paulati
namente. Estas tesis deben servir para delimitár el problema 
filosófico al que me refiero y, al mismo tiempo, para mostrar 
con más claridad los pasos de mi argumentación. Advierto 
que algunas de estas tesis (si no todas) pueden ser harto 
conocidas: no me interesa su novedad, sino su orden y 
concatenación -la posibilidad de proponer, por medio de 
ellas, una lectura diferente de las aporías del debate filosófi
co en el que todos nos vemos indirectamente involucrados al 
valernos del paradigma de la racionalidad. 

Para hacer posible la comprensión de mi secuencia 
argumentativa, estoy obligado a formular, en primer lugar, 
una tesis fácilmente admisible, que me pue9.a servir de pun
to de partida. Se trata de una tesis de carácter descriptivo 
que suele ser propuesta por la mayoría de los interlocutores 
en el debate. La formulo de la siguiente manera: 

Primera tesis: Hay un consenso generalizado entre los filó
sofos profesionales acerca de la coexistencia actual de co
rrientes o tradiciones filosóficas prácticamente desvin-

misma de la cultura occidental", publicada en la Revista de las Cortes Gene
rales, tercer cuatrimestre de 1984. 

4 Cf CAMACHO, Juan (Ed.), La racionalidad. Actas del Segundo Colo
quio Nacional de Filosofía, Lima: Universidad Nacional Mayor de San Mar
cos, 1988. 
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culadas entre sí, ninguna de las cuales dispone de una teo
ría incuestionable sobre el carácter un iversal de la 
racional id ad. 

No creo que sea necesario demostrar la validez de esta 
afirmación. Lo que sí quisiera es ilustrar sus alcances, remi
tiéndome a algunos ejemplos con cretos. Me pregunto, ante 
todo: ¿por qué hablamos de "racionalidad" y no, por ejem
plo, simplemente de "razón"? De racionalidad se habla en fi
losofía sólo desde hace poco tiempo, . pero se habla de ella, 
por así decir, con desenvoltura y sin reparos, lo que no ocu
rre ya con la palabra "razón". Comentando este cambio ter
minológico, que se ha producido también en Alemania, escri
be Herbert Schnadelbach: "'Razón' suena anticuado, 'racio
nalidad' en cambio no. Hablar de 'razón' despierta sospe
chas de metafísica, mientras que el tema de la 'racionalidad' 
causa una impresión de seriedad y cientificidad. " 5 Lo que 
aquí se constata no sólo es divertido, sino además revelador 
de un cierto clima actual de discusión. Pero, ¿a qué se debe? 
¿Por qué el término "racionalidad" evoca una tarea científica 
seria, exenta de sospechas metafísicas? La respuesta a esta 
pregunta ilustra indirectamente nuestra primera tesis. El tér
mino "racionalidad" parece haberse introducido en el voca
bulario filosófico a partir de los deba tes teóricos de las cien
cias sociales, de la antropología en particular, en los cuales 
dicha expresión era empleada para designar, bajo la in
spiración de Max Weber, el modelo ideal de acción teleoló
gica característico de la cultura occidental, al cual se opo
nían, con el respaldo de la investigación empírica, otros mo
delos culturales de pensamiento y acción. En semejante con
texto conceptual, la palabra "racionalidad" servía (sirve) 

s SCHN.ÁDELBACH, Herbert (Ed.), Rationalitii.t . Philosophische Beitrii.ge, 
Frankfurt: Suhrkamp, 1984, p. 8. 
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para expresar simultáneamente una identidad y una diferen
cia, vale decir, para designar, con científica neutralidad, el 
conjunto de rasgos diferenciales de un grupo cultural históri
camente determinado: Occidente. De las pretensiones de uni
versalidad asociadas tradicionalmente al concepto de "ra
zón" no quedaba ya huella alguna. 

Ahora bien, en el marco del debate filosófico, el proble
ma de la "racionalidad" se replanteó (y se sigue replan
teando) de una manera muy distinta. Lo que está en juego 
en este debate -más allá de que en él se cuestione eventual
mente la validez de la concepción de Weber o la ligereza 
epistemológica de ciertas tesis de la antropología cultural
es la posibilidad de fundamentar el carácter universal de la 
razón (o de la "racionalidad"), pues se admite ya que el plu
ralismo cultural y la contingencia histórica han llegado a po
ner en duda reglas lógicas o modos de pensar tradicional
mente considerados como irrefutables. Las investigaciones 
empíricas de las ciencias sociales han dejado una huella 
profunda en las polémicas filosóficas de la actualidad. Ellas 
han fortalecido, por así decir, las objeciones del historicismo, 
dándoles la forma de un relativismo cultural, y han plantea
do dificultades adicionales a los defensores de una raciona
lidad universal. 

El historicismo y el relativismo cultural son dos casos 
de crítica de la razón, dos casos de acusadores modernos que 
recurren a instancias extrarracionales para desautorizar las 
pretensiones de la razón. Para más de una corriente filosófi
ca actual, sus objeciones representan serios obstáculos. Pero, 
por supuesto, no para todas. Hay otras corrientes contempo
ráneas que ignoran por completo o ridiculizan las objeciones 
mencionadas. Este hecho no contradice, en realidad, la últi
ma parte de nuestra tesis -que la racionalidad sea cuestio
nada- , sino corrobora más bien su primera parte: que las 
corrientes filosóficas se hallan desvinculadas entre sí. Prueba 
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de lo que digo es que los mismos círculos filosóficos que 
creen ser invulnerables al relativismo cultural, admiten a su 
vez tenérselas que ver con serias objeciones de diverso ori
gen: otros jueces o instancias que minan sus fundamentos 
tradicionales de validación. Me referiré, muy brevemente, a 
dos casos más, diferentes entre sí, esperando que la sim
plificación no desvirtúe la validez de mi lectura: a la teoría 
de la ciencia y a la tradición heideggeriana. 

Probablemente han sido los filósofos de la ciencia quie
nes se han sentido menos afectados por las objeciones de la 
antropología cultural, entre otras razones porque siempre 
desconfiaron del valor científico de los procedimientos de las 
ciencias sociales -a fortiori de sus grandes tesis culturalistas. 
Entre ellos, el cuestionamiento de la racionalidad irrumpió 
más bien en el seno de su propia tradición, de forma ostensi
ble al menos desde los trabajos de Thomas Kuhn sobre la 
inconmensurabilidad de los paradigmas científicos. De este 
modo no sólo se resquebrajaba el modelo de conocimiento 
que había parecido inconmovible desde los inicios de la mo
dernidad, sino se ponía de manifiesto, además, la inter
ferencia decisiva de factores subjetivos, contingentes e histó
ricos en la concepción misma de los paradigmas y criterios 
de demarcación. 

En el caso de la tradición heideggeriana, podría decirse 
que las dos objeciones referidas en contra de la razón habían 
sido anticipadas e incluso pensadas como condiciones nece
sarias de la existencia finita del hombre. Pero esta interpreta
ción no . desemboca, como sabemos, en una re actualización 
del proyecto metafísico de la razón sino, por el contrario, en 
una exposición tan perspicaz de la temporalidad de sus pre
guntas y de la imposibilidad de eludir sus artificios que al fi
nal no parece haber más alternativa que la ruptura con la ra
zón. También en este caso se termina por apelar a otras ins
tancias. 
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He mencionado sólo tres casos, no para demostrar, sino 
simplemente para aclarar los alcances de la primera tesis. 
Creo que son suficientes. Antes de pasar a la segunda tesis, 
extraigo un posible corolario de la primera, que merecería 
sin duda un comentario más amplio del que puedo hacer 
aquí. Si admitimos que la crítica de la racionalidad es un 
problema compartido actualmente por corrientes filosóficas 
aisladas, y si admitimos además que dicha crítica es el resul
tado de procesos de reflexión autónomos y de diversa índo
le, podríamos concluir que se está generando hoy en día una 
suerte de universalidad filosófica negativa, expresada justamen
te en la conciencia de las limitaciones de la razón. Se trata 
quizás de una imprevista "astucia de la razón", que ha ter
minado por hacer inviable, a cada cual en su propio juego, la 
pretensión de hacer filosofía ignorando sistemáticamente la 
relevancia de las tradiciones paralelas. 

La segunda tesis, que pasaré enseguida a explicar es la 
siguiente: 

Segunda tesis: En sus diversas versiones, el cuestio
namiento de la racionalidad encierra la siguiente paradoja: 
se duda de la vigencia universal de sus reglas porque se ad
mite la vigencia de otros sistemas parciales de reglas, de 
formas de vida heterogéneas o simplemente de una plurali
dad de eventos autónomos y subsistentes, aunque todos 
ellos inconmensurables entre sí. 

Lo que debo explicar, en primer lugar, es por qué hablo 
aquí de "paradoja". Sabemos que los motivos que han dado 
lugar al cuestionamiento de la universalidad de la razón son 
muy heterogéneos. He mencionado tres de ellos: las repercu
siones de la antropología cultural reciente, la teoría de los 
paradigmas de Thomas Kuhn y la lectura heideggeriana de 
la historia de la metafísica occidental. La antropología se re-
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mite a modelos culturales de pensamiento y acción supues
tamente irreductibles a una lógica racional uniforme. Kuhn 
se apoya en el hecho sorprendente, y sorpresivo, de que 
irrumpan nuevas concepciones globales de la realidad cuyas 
causas no son comprensibles por medio de los recursos teóri
cos que cada una de ellas reconoce como válidos. Aquí po
drían añadirse las tesis del segundo Wittgenstein, dirigidas 
igualmente contra el ideal lógico -científico del neoposi
tivismo: Wittgenstein no pone en cuestión la vigencia del 
sistema de reglas de la ciencia, pero cree poder constatar la 
existencia de múltiples sistemas autónomos y coherentes de 
reglas, entre los cuales parece imposible establecer un me
tasistema de validez universal. En el caso de Heidegger (así 
como en el de Nietzsche o Derrida) la crítica de la razón no 
aparece, por cierto, como resultado de su contrastación con 
formas de existencia empírica con carácter referencial, sino 
más bien como resultado de un análisis inmanente de la es
tructura, la historicidad y las tretas de la racionalidad. 
Pero, ¿qué significa, en rigor, tomar conciencia de una limita
ción, identificar los alcances o la desmesura de la razón? Un 
límite sólo puede ser reconocido como tal por quien, de una 
u otra manera, tenga la posibilidad o los medios de situarse 
fuera de él. Para poder cuestionar la razón sin valerse de sus 
propias armas - sin caer en sus redes- , no parece haber 
pues más alternativa que apelar a una instancia autónoma 
extrarracional. Como es obvio, la existencia, la naturaleza o 
el modo de acceso a dicha instancia no deben poder ser objeto 
de demostración, pues en tal caso sólo se validaría la razón 
mediante el más antiguo de sus artificios. 

No es mi intención discutir aquí la consistencia de esta 
última posición, sino sólo destacar su parentesco con otras 
estrategias menos sutiles de relativización de la racionalidad. 
En los casos que hemos visto - y en muchos otros que po
drían extraerse del debate filosófico contemporáneo- , la ins-
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tanda de apelación es caracterizada por medio de propieda
des tales como: coherencia interna, regularidad, reglas pro
pias de funcionamiento, subsistencia y/ o contingencia. Con 
excepción de la última, dichas propiedades -que se presu
men vigentes en culturas, juegos de lenguaje, formas de 
vida, etc.- son en realidad propiedades constitutivas de la 
razón misma, y sólo pueden emplearse en su contra porque 
se sobreentiende además que no hay entre ellas un denomi
nador común o un Gi-riterio explicativo 'unificador como el 
que supuso siempre la tradición filosófica. La contingencia, 
en cambio, no puede ser asociada a la regularidad. Pero debe 
sí ser asociada a la existencia empírica, histórica -al hecho, 
como dice la definición aristotélica, de que una cosa sea, 
pero pueda ser también de otra manera. Hago esta aclara
ción porque admito, por el momento, que mi segunda tesis 
no es corroborada por las objeciones contra la razón basadas 
en la mera contingencia, pero la asociación de la contingen
cia a la existencia empírica me permitirá incorporar más ade
lante también dichas objeciones. 

Pero, ¿qué hay de paradójico en todo esto? Ciertamente 
no es una paradoja, sino una buena estrategia argumen
tativa, demostrar que hay diferencias esenciales entre casos 
múltiples para cuestionar la validez de la regla general que 
pretende englobarlos. Lo que sí es paradójico, en cambio, es 
que las propiedades por medio de las cuales se caracteriza 
a los casos singulares sean propiedades análogas a las de la 
regla general que se quiere poner en cuestión. La universa
lidad de la razón no es socavada en virtud del caos, el azar 
o el silencio, sino en virtud de la existencia presunta de sis
temas de reglas o de formas de vida dotadas de propieda
des análogas a las de la razón, aunque inconmensurables en
tre sí. 

Se puede aclarar el sentido y el origen de esta paradoja 
si pasamos a discutir el concepto de razón que hemos venido 
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utilizando hasta el momento y tratamos de explicar por qué 
dicho concepto es necesariamente vulnerable a las críticas 
formuladas en su contra. 

Mi tercera tesis es la siguiente: 

Tercera tesis: Las objeciones anteriores son posibles y son 
válidas sólo frente a un concepto de razón que, de muy 
variadas formas y bajo distintos paradigmas, sigue siendo 
deudor del ideal moderno de autonomía y regularidad, al 
cual sólo se accede por abstracción de las formas empíricas 
de la acción humana. 

Explicaré el sentido de esta oposición entre razón y ac
ción refiriéndome a Kant, y trataré de mostrar cómo ella per
manece vigente analizando el concepto de "racionalidad" 
que propone Jürgen Habermas. 

Kant pasa por ser el autor moderno que distinguió con 
mayor lucidez, y con mayor claridad, la teoría de la praxis. Se 
suele incluso pensar que dicha demarcación constituye uno 
de aquellos planteamientos filosóficos cuya evidencia no 
puede ser ya cuestionada. A ello se debe, por ejemplo, que 
no sólo entre filósofos profesionales, sino también a nivel del 
sentido común o del lenguaje ordinario, se atribuya cien
tificidad (o la posibilidad de cientificidad) stricto sensu sólo a 
la ciencia o al conocimiento teórico de la naturaleza, y que se 
considere como un hecho -quiero decir: como un hecho 
constatable, no como un hecho irremediable- la relatividad 
o el relativismo en moral. Justamente, la tarea más difícil de 
las así llamadas ciencias humanas o sociales -así como de las 
más modernas teorías filosóficas sobre la moral- consiste en 
demostrar que en el ámbito ·de la praxis existe algún tipo de 
regularidad, universalidad y posibilidad de predicción que 
justifique llamar científica a la disciplina concernida. En el 
caso de la moral lo que se busca, análogamente, es demos-
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trar la universalidad y el carácter vinculante de ciertas nor
mas de comportamiento. 

Lo que quisiera explicar aquí, sin embargo, es que la 
distinción kantiana entre teoría y praxis (o entre razón y ac
ción) reposa ella misma sobre el ideal de autonomía y pure
za de la razón, y que este ideal obliga, por su propia lógica, 
a desconocerle a la praxis, a las acciones humanas concretas, 
toda forma de racionalidad. El asunto es complicado porque 
contiene más de una paradoja. Recordemos brevemente la 
argumentación kantiana. La metafísica tradicional ha perdi
do credibilidad, piensa Kant, porque, en ella, la razón propo
ne tesis y construye teorías a discreción: meros castillos con
ceptuales que no se pueden demostrar y que carecen de todo 
criterio de validación. Es preciso, por eso1 efectuar una crítica 
de la razón, es decir, examinar rigurosamente en qué medida 
(con qué legitimidad) la razón puede establecer conocimien
tos o verdades en forma autónoma o en qué medida se halla 
sujeta a instancias que le son extrañas. "Pura" será la razón 
en cuanto pueda actuar por sí misma, lo cual implica que 
ella, por sí misma, imponga evidencia, necesidad, univer
salidad. Muy sintomáticamente recurre Kánt al concepto de 
"ley": "pura" es la razón "autolegisladora" (selbstgesetzgebend). 
Ahora bien, como sabemos, Kant constata que, en su uso 
teorético, la razón no es totalmente pura, pues, aun siendo 
constitutiva y sintetizadora en el conocimiento, depende 
siempre de la experiencia. Pura y autolegisladora en sentido 
estricto es la razón sólo como razón práctica, pues sólo enton
ces es ella causa evidente, necesaria y universal, sin interfe
rencia alguna de instancias o factores empíricos. 

Detengámonos aquí, en lo que constituye la paradoja 
central. Kant está sosteniendo que el ideal de autonomía de 
la razón sólo se verifica en la praxis, no en la teoría. Pero, ¿en 
qué sentido? Kant no habla de "praxis" sino de "razón p~ác
tica". "Razón práctica" es el ámbito de las acciones empíricas 
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de la voluntad humana, la cual persigue siempre fines espe
cíficos de acuerdo a sus propias máximas. Ahora bien, justa
mente por el carácter empírico de las acciones, por la subjeti
vidad de los fines y por la relatividad de las máximas, la ra
zón práctica es, en realidad, la manifestación más clara, la 
prueba más contundente de la heteronomía, la impureza y la 
servidumbre de la voluntad, es decir, lo opuesto -aun en 
sentido lógico- ~ la razón pura. El ideal kantiano alcanza 
por eso su realización sólo en la razón pura práctica, vale de
cir: en la posibilidad de la voluntad de actuar en virtud de la 
sola razón. Dice en este sentido Kant que su segunda Crítica 
no lleva el título de "Crítica de la razón pura práctica", sino 
sólo de "Crítica de la razón práctica en general" porque -es
toy citando la Introducción- lo que aquí se critica es "toda 
la facultad práctica" de la razón, con la intención de demos
trar únicamente que "hay razón práctica pura"6• 

El ideal kantiano de racionalidad es la autolegislación: la 
razón no sólo debe poseer la propiedad de una ley, sino ade
más debe ser ella misma la legisladora. El concepto de ley, a 
su vez, está tornado de la ciencia natural de la época, y su 
modelo es la ley de la causalidad. Si la razón sólo alcanza 
ese ideal de autolegislación en el ámbito de la praxis, no es 
pues porque atribuya otra naturaleza a las acciones, porque 
emplee otros criterios para juzgarlas o porque reduzca allí 
sus aspiraciones de incondicionalidad, sino exactamente al 
revés: porque sólo respecto de la más extrema heteronomía 
la razón puede ser legisladora de su propia ley. Eso explica 
que también la libertad -mejor dicho: especialmente la li
bertad- sea definida de acuerdo a la estructura de la ley de 
causalidad. "Por libertad -escribe Kant- entiendo la facul-

6 KANT, Immanuel, Crítica de la razón práctica, A 3. Cito, modificándola 
en ciertos casos, la traducción de Francisco Larroyo, México: Porrúa, 1975a, 
p. 91. 
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tad de comenzar un estado por sí mismo, cuya causalidad no 
esté pues sujeta a otras causas dependientes de la ley natu
ral..."7 Esta cita, tomada al azar entre otras tantas igualmente 
significativas, nos muestra una de las vías que sigue Kant 
para mostrar que la libertad encarna, por antonomasia, el 
paradigma de la ley de la causalidad y el paradigma mo
derno de la causa sui. Es pues una conclusión coherente 
proponer como fórmula del imperativo categórico: "obra 
como si la máxima de tu acción debiera convertirse, por tu 
voluntad, en ley universal de la naturaleza"8• 

El interés de Kant por la acción o la praxis es un interés 
guiado por el ideal autolegislador de la razón, de acuerdo al 
cual la razón debe ser el fundamento único de principios 
evidentes, necesarios y universales. Kant formula así, a su 
manera -hace más radical aún- la exigencia de autofun
damentación racional de la metafísica moderna. No creamos, 
sin embargo, que el ámbito de la acción, por ser considerado 
en su totalidad como heterónomo, carece de relevancia para 
Kant. Por el contrario, la autonomía de la razón sólo puede 
afirmarse por oposición a ese ejercicio heterónomo. Kant nece
sita la impureza de la acción para poder contraponerle la pu
reza de la razón. En otras palabras, su concepto de razón 
exige necesariamente el desconocimiento de todo tipo de 
racionalidad a la acción. Si se presupone un concepto de ra
zón definido de acuerdo a esta estructura y a estas exigen
cias lógicas, entonces es explicable que se recurra, en su con
tra, a objeciones como las que hemos analizado, por medio 
de las cuales se intenta demostrar la existencia de formas 
empíricas de vida y acción dotadas de coherencia, pero en 

7 KANT (1973), A 533, tomo II, p. 214. 
8 KANT, Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las cos tumbres, A 52. 

Cito, modificándola en ciertos casos, la traducción de Francisco Larroyo, Mé
xico: Porrúa, 1975b, p. 40. 
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nada acordes con los preceptos de autolegislación, tan seve
ros como ilusorios. 

Dicho concepto de razón no sólo es vulnerable a estas 
objeciones, sino -lo que es peor- no parece poder dar 
cuenta de la naturaleza de aquellas formas parciales de ac
ción social concertada que se esgrimen en su contra. Cuesta 
por eso entender que algunos filósofos crean responder al 
cuestionamiento de la racionalidad, ya sea proponiendo 
principios aún más universales y abstractos (al menos lógi
cos y lingüísticos), ya sea buscando algo así como condicio
nes mínimas de universalidad (como el principio débil de 
contradicción), sin caer en la cuenta de que siguen reprodu
ciendo así la estructura lógica de la racionalidad kantiana, 
que es justamente el blanco de las críticas. 

Paso rápidamente -y brevemente- a Habermas, para 
ilustrar cómo sigue vigente esta oposición entre razón y ac
ción. Elijo el caso de Habermas por dos razones: en primer 
lugar, porque él mismo ha llamado la atención sobre las raí
ces kantianas de esta oposición, lo cual nos obliga a hacer al
gunas precisiones; y, en segundo lugar, porque en su obra 
hallamos también una forma de vincular el problema de la 
racionalidad al concepto de acción. Creo, sin embargo, que 
Habermas sigue aún tan atado al modelo kantiano que per
siste en buscar soluciones normativas al problema de la uni
versalidad. Explicaré brevemente por qué. 

Habermas reconoce la relevancia de las objeciones en 
contra de la universalidad de la razón, y toma seriamente en 
cuenta la cacofonía de la discusión filosófica contemporánea, 
dentro de la cual él es un interlocutor desafiante y bien in
formado. Su propósito central ha sido siempre reformular la 
tesis de la universalidad de la razón (ligada, en él, indisolu
blemente a la modernidad) con los nuevos medios concep
tuales que iban surgiendo en el debate, admitiendo así implí
citamente la validez de las críticas en contra de ciertos esti-



La crisis de la razón 37 

los o paradigmas del pasado. Sus dos hipótesis principales 
han sido: "la comunidad ideal de hablantes" y el modelo de 
la "acción comunicativa". Recalco que estas hipótesis no per
siguen sólo fundamentar una ética, sino principalmente una 
teoría de la racionalidad; sobre ellas se levanta, en tal senti
do, una construcción sistemática que abarca y ordena a las 
diversas manifestaciones de la racionalidad (la ciencia, la éti
ca, el arte). Pero, en todos estos casos se sigue definiendo a 
la racionalidad por medio de propiedades tales como: la 
universalidad, la irrefutabilidad, la capacidad de autofunda
mentación, la autotransparencia y la consensualidad ideal. 
Tengo por eso la impresión de que no ha abandonado el ideal 
kantiano, sino sólo los medios para alcanzarlo. Tanto la 
"comunidad ideal de hablantes" como el modelo de la "ac
ción comunicativa" son, en palabras del mismo Habermas, 
modelos "contrafácticos" -lo cual equivale a sostener 
indirectamente que la noción de racionalidad lleva en ella 
misma el signo de la contradicción con lo "fáctico" y que, al 
igual que en Kant, la esfera de las acciones humanas contin
gentes carece, por definición, de racionalidad. 

Sería injusto con Habermas no reconocer la evolución y 
las modificaciones de su pensamiento, que podrían inter
pretarse como un esfuerzo cada vez mayor por cerrar la bre
cha entre la teoría y la praxis, o entre la razón y la acción. 
Sólo así se explica, por ejemplo, su interés por aclarar, en po
lémica con Weber, la relación entre el concepto de racionali
dad y el proceso histórico de racionalización del mundo 
occidental. Pero, a fin de cuentas, la racionalidad sólo lepa
rece posible -y necesaria- como ideal normativo, respecto 
del cual las acciones, instituciones y normas concretas de la 
historia, tan distantes del ideal como la sinrazón de la razón, 
han de ser sometidas a crítica9 • Las objeciones en contra de 

9 Sobre el alcance y los límites de la noción habermasiana de "raciona-
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la racionalidad logran interpelar al filósofo precisamente 
porque lo enfrentan a situaciones que no toleran la habitual 
nivelación de la lógica. En lugar de adoptar una actitud mili
tante en defensa del modelo cuestionado, convendría admitir 
la genuinidad de los problemas planteados, buscando mode
los alternativos de comprensión de la razón. 

Cuarta Tesis: En la filosofía práctica de Aristóteles y de 
Hegel podemos hallar modelos conceptuales alternativos que 
tematizan la naturaleza de la racionalidad a partir del con
cepto de acción. 

Empiezo la defensa de esta tesis aclarando que sólo me 
refiero a la filosofía práctica de ambos autores y que hago 
abstracción deliberada de su filosofía teórica. Ésta es una de
cisión subjetiva, pero no arbitraria. Me parece legítimo, al 
menos en el sentido que desarrollaré a continuación, analizar 
aisladamente ambos modelos, pues no pretendo hacer filolo
gía sino explicar que hay en ellos algo que aprender. 

Expongo muy brevemente el núcleo de sus propuestas. 
El mismo Aristóteles presenta su filosofía práctica como 
alternativa frente a la concepción platónica del bien, de la 
cual cuestiona, en esencia, la pretensión de subsumir la ac
ción bajo las exigencias de universalidad y necesidad propias 
de la teoría. Podría hacerse aquí más de una asociación con 
el ideal kantiano. Rasgos constitutivos de la praxis son, en 
cambio, la contingencia y la particularidad de las opciones 
empíricas de los agentes mismos. La pregunta por la racio
nalidad debe plantearse a partir de este hecho, renunciando 
a las ilusiones normativas del filósofo gobernante. Pues bien, 

lidad" consultar más adelante: "Una modernidad autocrítica. La tesis de 
Jürgen Habermas", pp. 79-111 y" ¿Puede haber conciliación entre moralidad 
y eticidad?", en: Areté, VIII (1996), pp. 25-64. 
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el análisis de las acciones mismas y de sus relaciones recí
procas pone de manifiesto la existencia de una estructura in
trínseca que las comprende y unifica al mismo tiempo. Las 
acciones poseen una estructura teleológica y se relacionan 
jerárquicamente entre sí de acuerdo a la subordinación de los 
fines mismos. Toda acción es realizada "en vista de" (hou 

héneka) un fin, y todo fin a su vez es perseguido "en vista 
de" otro superior. En la cadena, o más bien, en la pirámide 
de fines, adquiere prioridad el fin autárquico, pues a él se 
subordinan todos los demás. 

El modelo es aún más complejo, pero creo que lo dicho 
es suficiente para mis propósitos. La racionalidad es presen
tada aquí como la estructura de relaciones resultante del 
análisis de las acciones mismas. Ella no es una norma abso
luta preparada en el laboratorio del filósofo, sino un sistema 
de reglas puesto en funcionamiento por los agentes. Es ver
dad que Aristóteles atribuye otras propiedades a la raciona
lidad teórica. Pero creo que ello no invalida la lectura selecti
va que propongo. Sí admito, en cambio, la siguiente objeción 
contra el modelo presentado: ¿habría que concluir entonces 
que toda estructura social es racional, o que todas lo son en 
un mismo sentido? ¿Es posible, de otro lado, establecer algu
na jerarquía de racionalidad entre sociedades heterogéneas? 
Antes de responder a estas preguntas, mencionaré el caso de 
Hegel. 

El concepto central de la filosofía práctica de Hegel es, 
como sabemos, el concepto de eticidad. Con él designa 
Hegel, en términos sistemáticos, la estructura de la acción 
humana, haciendo valer deliberadamente argumentos 
aristotélicos en contra de la concepción kantiana de la mo
ral. Pero hay una idea original de los modernos que Hegel 
quiere rescatar e incorporar al concepto de eticidad: se trata 
nada menos que de la autonomía de la racionalidad, con
vertida ahora en fundamento de la praxis. La eticidad com-
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prende, por eso, al conjunto de instituciones y normas colec
tivas entendidas como resultado de un proceso de objetiva
ción de la racionalidad actuante. Al igual que en Aristóteles, 
las características de la razón son leídas en la compleja arti
culación de formas de la acción. Pero, a diferencia de Aris
tóteles, aparece aquí la acción como la instancia constitutiva 
de la racionalidad. 

También en el caso de HegeC pongo entre paréntesis la 
estructura global de su sistema. Pero, aun ciñéndome a lo ex
puesto, admito la siguiente objeción: ¿no establece Hegel 
acaso una jerarquía entre formas de eticidad, privilegiando 
la modernidad occidental y considerándola el estadio más 
avanzado de una historia en continuo progreso? Esta obje
ción me parece válida. En el modelo hegeliano de eticidad 
puede detectarse un postulado sobre la necesidad de un cur
so racional en la historia. Pero la concepción de la eticidad 
no depende de ese postulado; de él depende más bien la re
lación existente entre las diversas formas de vida colectiva. 
Ahora bien, este postulado hegeliano es susceptible de crítica 
por las mismas razones que lo es el concepto kantiano de ra
zón, es decir, por presumir características universales de 
racionalidad independientes de la acción. Con semejante 
postulado, Hegel pone en peligro lo más original de su mo
delo de eticidad, que consiste en hacer de la voluntad actuan
te el fundamento de la racionalidad. 

Con respecto a Aristóteles, reconozco igualmente la va
lidez de la objeción planteada anteriormente, a saber, que su 
modelo de racionalidad práctica, analizado en detalle, o bien 
depende en exceso de las condiciones históricas específicas 
de su propia sociedad, o bien no permite establecer relacio
nes entre formas diversas de sociedad. 

Estas objeciones no niegan, sin embargo, la relevancia 
de los modelos analizados, sino reducen sólo sus posibilida
des de responder a nuestras preguntas. Nos advierten que, si 
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bien hallamos solución a un problema, nos vemos al mismo 
tiempo confrontados con otros igualmente esenciales. 

Esta reflexión me conduce directamente a mi última te
sis. Pero creo que debo hacer antes una aclaración, porque 
temo no haber explicado suficientemente mi propósito. He 
querido mostrar que concepciones de la filosofía práctica 
como la de Hegel o la de Aristóteles nos ofrecen una pers
pectiva interesante -al menos recursos teóricos nuevos
para afrontar las objeciones actuales en contra de la raciona
lidad, sin obligarnos a reproducir el ideal kantiano de uni
versalidad y permitiéndonos acceder al dinamismo inte
rior de las instancias que sustentan la crítica. He desarrolla
do sólo dos modelos de filosofía práctica, pero con la inten
ción de mostrar que en ellos se pone de manifiesto el rol 
constitutivo de la acción respecto de la racionalidad y de sus 
formas de expresión. 

Retomo entonces el hilo de la argumentación, volvien
do a las objeciones que admitía en contra de Aristóteles y 
Hegel, para formular mi última tesis: 

Quinta tesis: Queriendo resolver una paradoja hemos de
sembocado en una aporía, a saber: que, vinculando la racio
nalidad a la acción no parece posible hallar criterios de com
paración entre sus diferentes manifestaciones. No obstante, 
sólo esta vía parece permitirnos plantear el problema de la 
racionalidad sin desconocer el pluralismo de formas de vida 
en el que se sustenta la crítica de sus pretensiones de uni
versalidad. 

Esta tesis es en realidad sólo una conclusión de toda mi 
argumentación. Reconociendo el carácter constitutivo de la 
acción en la definición misma del concepto de racionalidad, 
hallamos una vía de acceso a . la diversidad e historicidad de 
las formas de vida humana, pero carecemos de recursos para 
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plantear una universalidad que comprenda y explique unita
riamente todas aquellas formas; semejante universalidad 
sólo podría plantearse si hallásemos una estructura o un su
jeto que les fuesen constitutivos. 

Tengo, sin embargo, la impresión de que el debate ac
tual se orienta en la dirección contraria, asumiendo las pre
tensiones kantianas, Y<l sea para tratar de satisfacerlas, o ya 
sea para emplearlas como argumento en contra de la razón. 
Pretende satisfacerlas, cada vez con menos éxito, quien cree 
poder descubrir presupuestos más originarios, cuya eviden
cia o normatividad hagan enmudecer al más intransigente de 
los escépticos. Pero de este modo se restringe, en realidad, la 
dimensión de la racionalidad, fortaleciendo la validez de los 
argumentos que la interpelan. Pero también promueve indi
rectamente este ideal de racionalidad quien le niega ya todo 
valor a la razón, sosteniendo que le es consustancial la impo
sibilidad de admitir la diferencia. La radicalidad de las con
diciones impuestas por la razón misma es aquí utilizada en 
su contra. 

De los modelos analizados de Aristóteles y Hegel pode
mos, en cambio, extraer recursos teóricos que nos permitan 
asumir, y no sólo refutar, las objeciones en contra de la 
racionalidad. Todas ellas hacen valer manifestaciones contin
gentes de la acción, que no podrán ser comprendidas mien
tras la razón siga siendo considerada contraria a la experien
cia y ajena a la historia. 



2 

Introducción a la introducción de 
Hegel a la filosofía 

La época comprendida entre Kant y las escuelas neohe
gelianas es, sin duda, la época de mayor creatividad de la fi
losofía alemana y uno de los momentos más fecundos de la 
filosofía en general. La rapidez con que surgía en aquel en
tonces un nuevo sistema filosófico, aún antes de que el ante
rior hubiera llegado a su culminación, indujo a Hegel a decir 
alguna vez que mientras un filósofo elaboraba su sistema, 
"los pies de quienes habían de sepultarle se hallaban ya a la 
puerta"1. Kant no había terminado aún su obra crítica -obra 
que para él era sólo la antesala de una filosofía sistemática 
que no llegó nunca a escribir- cuando ya Reinhold, en filo
sofía, o Schiller, en estética, buscaban formas más originarias 
de superar el dualismo entre libertad y naturaleza subyacen
te a la crítica kantiana. Reinhold mismo tuvo apenas tiempo 
de postular una nueva teoría de la conciencia, pues ya los 
"pies de Fichte se hallaban en la puerta" con la intención de 
reformular dicha idea de la conciencia en una idea del "yo" 
como principio ordenador y fundante del saber. A Fichte, a 
su vez, le reprocharán los tres compañeros de Tubinga -Hol
derlin, Schelling y Hegel- haber acentuado la escisión entre 

1 HEGEL, G.W.F., Fenomenología del espíritu, traducción de Wenceslao Ro
ces, México/Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 48. Hegel 
hace alusión a la cita neotestarnentaria: Hechos 5, 9. 
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libertad y naturaleza, ignorando la vitalidad inmanente al 
mundo natural. Entre estos tres compañeros, en fin, que 
compartieron inicialmente un proyecto de renovación de la 
filosofía -sobre todo gracias a su común entusiasmo por el 
mundo griego y por la Revolución Francesa- se producirán 
discrepancias sustanciales a lo largo del tiempo, corroboran
do ellos así con sus obras mismas el veredicto que Hegel 
pronunciara sobre la precipitada fecundidad de la filosofía 
de su época. 

Esta fecundidad -la sucesión de nuevos planteamien
tos en un período tan breve- no es arbitraria, ni mucho me
nos, sino obedece a la convicción, compartida por todos los 
filósofos en cuestión, de profundizar y avanzar en la re
flexión allí donde ella se había detenido. A través de todos 
los planteamientos, por más dispares que parezcan, puede 
percibirse -como veremos- una continuidad en la reflexión 
y una cierta coherencia en sus ramificaciones. Por el momen
to convendría simplemente recordar que también la filosofía 
de Hegel ha corrido igual o peor suerte que la que Hegel 
atribuye a sus predecesores: ha sido "sepultada" casi con la 
misma rapidez con la que surgió su exorbitante y efímera 
fama de gran filósofo de la nueva Alemania. 

Aún en vida, Hegel se ganó la reputación de ser un au
tor confuso, cuando no incomprensible. Dicha reputación de
clinó aún más por el hecho de que sus pocos textos o leccio
nes aparentemente comprensibles -como la Filosofía del dere
cho o la Filosofía de la historia- fueron considerados extrava
gantes y suscitaron acaloradas polémicas. La imagen que 
aún hoy conservamos de la filosofía de Hegel está marcada 
por este paradójico destino: tenemos una vaga aunque respe
tuosa conciencia de que fue un gran filósofo, pero nos damos 
cuenta al mismo tiempo de que sus escritos, o bien no se en
tienden, o, si se entienden, defienden tesis poco menos que 
absurdas. A difundir tal imagen contribuyeron sobre todo el 
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historicismo y la filosofía neokantiana del siglo XIX, para los 
cuales Hegel habría sido la expresión más extrema de la 
desmesura idealista, es decir Una flagrante transgresión de 
los límites que Kant había impuesto al uso teorético de la ra
zón. De su filosofía sólo cabría decir lo que Fausto dijera una 
vez sobre la visión del universo: "Welch Schauspiel. Aber 
ach! Ein Schauspiel nur." "¡Qué espectáculo! Pero ... tan sólo 
un espectáculo." 

Un tal destino es, estrictamente hablando, un destino 
fatal, pues si algo se había propuesto Hegel a través de su 
obra era mostrar discursivamente la transparencia de la ra
zón en todas sus manifestaciones, disolviendo con rigor las 
supuestas contradicciones insalvables de la filosofía crítica y 
poniendo de manifiesto la concatenación necesaria de los 
múltiples puntos de partida de la filosofía precedente. La pa
labra "concepto" (Begrifj) -una categoría central de la filoso
fía hegeliana- designa esta lucidez de la razón respecto de 
su propio dinamismo. El "concepto" tiene por finalidad 
explicitar, dilucidar, aclarar lo que la razón o la filosofía real
mente hace cuando propone ciertos principios o cuando esta
blece ciertos límites. Es, ante todo, la explicitación del modo 
de obrar de la razón misma. Sólo así, asumiendo seriamente 
el trabajo filosófico ya realizado a lo largo de la historia, re
tornando a los planteamientos fundamentales de la tradición 
con el afán de esclarecer su dinamismo intrínseco -y no 
proponiendo un nuevo principio igualmente unilateral-, 
sólo así se podrá, piensa Hegel, elevar la filosofía al nivel de 
una verdadera ciencia. "Lo que yo me propongo" -escribe 
en el Prólogo a la Fenomenología del espíritu- "es contribuir a 
que la filosofía se aproxime al carácter de ciencia, que se 
aproxime a la meta en que pueda dejar de llamarse amor por 
el saber para llegar a ser saber real"2• Es pues un fatal desti-

2 HEGEL (1966), p. 9. 
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no que la posteridad haya conservado la distorsionada ima
gen de un filósofo oscuro y confuso -imagen deteriorada 
aún más por el desenfado, cuando no la irresponsabilidad, 
de algunos de sus comentaristas y de sus traductores. 

Pero en filosofía, como sabemos, no hay estrictamente 
hablando progresos ni retrocesos. Filósofos que por largo 
tiempo fueron considerados obsoletos adquieren de pronto 
actualidad, y algunos de sus plantemientos sirven de inspi
ración para responder a las preguntas del presente. Esto ha 
ocurrido con los presocráticos, con Platón, con Aristóteles, 
con Kant y con muchos otros filósofos, y está ocurriendo, 
desde hace ya algunas décadas, con Hegel. No debe sorpren
dernos que esto se produzca, pues la filosofía no es una cien
cia acumulativa de conocimientos ni una simple ideología re
lativa a una época determinada, sino una interrogación per
manente sobre los problemas del hombre y del ser, interroga
ción que muchos otros filósofos han ya planteado y respon
dido y con los cuales es preciso dialogar a fin de poner a 
prueba nuestras propias respuestas. Si desde hace ya varias 
decenas de años asistimos a un renacimiento de la filosofía 
de Hegel, ello no se debe pues simplemente a un interés his
tórico por hacer justicia a un personaje olvidado o difamado, 
sino a una necesidad de la discusión filosófica misma, que 
debe recurrir a todas aquellas reflexiones que le permitan 
abordar mejor las nuevas o viejas preguntas que su época le 
plantea. Cuando los ánimos se apaciguan y los prejuicios 
pierden su aparente evidencia, entonces se vuelven a leer los 
textos con más atención y se descubren quizás planteamien
tos de una validez inesperada. 

A la filosofía de Hegel se recurre en la discusión filosó
fica actual por sus reflexiones sobre la ética y la política (su 
concepto de "eticidad"), por su forma de plantear el proble
ma de la historia, por su estética, por su concepción lingüís
tica de una red categorial en la Lógica y por su actitud crítica 
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global con respecto al mundo de la modernidad. Si bien se 
ha abandonado ya el grandioso proyecto de sistematización 
de la totalidad del saber, no por ello se deja de considerar a 
la Enciclopedia de las ciencias filosóficas como un secreto desa
fío para toda interrogación filosófica que desee llegar hasta 
sus últimas consecuencias. En cierto sentido, la desmesurada 
ambición de la filosofía de Hegel ha obligado y obliga a ha
cer filosofía con él o en contra de él, pero sin poder prescin
dir de él como interlocutor. 

Ahora bien, quien no estando entrenado en la argumen
tación filosófica trata de leer a Hegel, suele hallar una difi
cultad adicional. El estilo de sus obras parece ser hermético. 
El aparato categorial que Hegel emplea es tan peculiar que 
por momentos se tiene la impresión de seguir con descon
cierto el monólogo solipsista de un autor que puede condu
cirnos a cualquier parte. Pero hemos dicho ya que Hegel as
pira primeramente a la transparencia de la razón, a aquello 
que Platón llamaba logon didonai -dar razón de aquello que 
se afirma, de los propios presupuestos-, y que busca ade
más integrar en su argumentación los resultados teóricos a 
los que ha llegado la tradición filosófica. Para leerlo y enten
derlo es preciso, por eso, aprender a leer entre líneas, tratan
do de identificar a los interlocutores implícitos de su discur
so. Hegel no suele mencionar directamente -salvo en sus 
lecciones- a los autores que critica (siguiendo con ello un 
hábito clásico de argumentación entre los griegos), porque 
da por supuesta la información de parte del lector. Debemos 
pues hacer siempre un esfuerzo por reconstruir el contexto 
en el que dichos textos se inscriben, evitando sobre todo la 
tentación -tan frecuente en algunos manuales- de encon
trar por todas partes un esquema triádico o dialéctico que 
habría de aplicarse en forma mecánica. 

El esfuerzo al que hago alusión puede extenderse, ade
más, a todo texto filosófico. Es un buen principio herme-
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néutico en filosofía que aprendamos a abordar un texto con
siderándolo como una respuesta a problemas que no necesa
riamente aparecen en él de forma explícita. Todo texto filosó
fico es fruto de una reflexión polémica y se inscribe en una 
larga tradición: para captar su genuinidad y relevancia filo
sóficas es preciso por eso tener en cuenta el trasfondo teórico 
frente al cual el texto se presenta como alternativa, y no limi
tarse a considerarlo como un sistema aislado, por más cohe
rente que parezca. Si abrimos el Discurso del método de Des
cartes y nos encontramos con una reflexión sobre el carácter 
incierto de todo conocimiento, habrá que preguntarse por las 
razones que explican la pérdida de sentido del universo 
ontológico aristotélico-medieval y por la influencia del pro
yecto matemático de la ciencia moderna. Si, a continuación, 
leemos las primeras páginas de la Ética de Spinoza, compro
baremos que la definición de la sustancia como unidad quie
re ser una respuesta al dualismo de sustancias de Descartes, 
con quien Spinoza por otro lado comparte la inspiración mo
derna de autofundamentación del saber. Si, en fin, nos dis
ponemos a leer la Fenomenología del espíritu de Hegel, será 
preciso tener en cuenta el problema principal de la tradición 
postkantiana a la que me refería al comienzo, a saber: cómo 
es posible superar el dualismo entre subjetividad y objetivi
dad de la conciencia -dualismo presupuesto y fortalecido 
por la filosofía crítica de Kant-, y cuál debe ser el camino 
para hacer de la filosofía un verdadero sistema o una verda
dera ciencia sin incurrir en las propuestas meramente pos
tulatorias de Fichte o Schelling. 

En este trabajo voy a tratar de presentar, en líneas muy 
generales, el contexto inicial de la filosofía de Hegel -sus 
fuentes de inspiración más inmediatas, los problemas a los 
que se enfrenta al comenzar su investigación filosófica-, a 
fin de que podamos situar mejor los textos sistemáticos pos
teriores. Se trata pues de una introducción a la lectura de 
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Hegel a través del análisis de los problemas que llevaron a 
Hegel mismo a escribir. Una vez hecha esta presentación ve
remos, en un segundo momento, en qué medida la Fenome
nología del espíritu debe ser entendida -al decir de Hegel
como una "introducción a la ciencia", es decir, a la filosofía. 

I 

Alguna vez dijo Hegel que la filosofía es "su época cap
tada en pensamientos" ("ihre Zeit in Gedanken erfaí5t"3). La 
aclaración de esta expresión, que es muy equívoca, puede 
ayudarnos a entrar en materia. De ningún modo quiere ella 
decir que la filosofía sea una reproducción, en la teoría, de 
los problemas de una época ni, menos aún, que dependa de 
factores económicos o políticos. Quien afirmara una cosa así, 
no sólo demostraría tener poca idea del objeto de la filosofía, 
sino -lo que es peor- demostraría además tener él mismo 
una filosofía bastante precaria, que atribuye a los problemas 
o los factores mencionados una misteriosa fuerza generadora 
de ideas. Captar la época en pensamientos significa, en pri
mer lugar, reconocer la relevancia de la historia para la re
flexión filosófica; pero no de la historia entendida simple
mente como una sucesión de hechos o personajes importan
tes que debiéramos tener en cuenta al filosofar, sino más 
bien como un proceso en el cual el pensamiento mismo se ha 
visto y se ve involucrado. No se trata sólo de que el pensar 
deba referirse a los hechos del pasado o del presente, sino 
que debe tomar conciencia de que él mismo, como pensar, 
está inscrito entre los hechos de su presente; el pensar mis
mo se halla afectado por la historicidad y no sólo los hechos 

3 HEGEL, G.W.F., Principios de la filosofía del derecho, traducción de Juan 
Luis Vermal, Buenos Aires: Sudamericana, 1975, p. 24. 



50 Alas y raíces 

sobre los que reflexiona. Por tal razón, se le exige a la filoso
fía que medite sobre la historicidad de su propia actividad, 
que haga también de esa historicidad un problema genuina
mente filosófico, es decir, que "capte" o "comprenda" su épo
ca en pensamientos. Pero esta captación es, a su vez, una 
captación en pensamientos, es decir, en la dimensión que le es 
propia a la filosofía y que no es, en sentido estricto, históri
ca. En otras palabras: Hegel le exige a la filosofía -cuya ta
rea ha sido siempre la reflexión sobre las causas o los presu
puestos del saber- que reflexione también sobre aquel pre
supuesto que consiste en la historicidad de sus propios plan
teamientos. No postula un relativismo histórico, sino obliga 
a un ejercicio adicional de reflexión sobre la relatividad his
tórica del saber mismo. Si no efectuamos esta tarea, si no 
tematizamos esta dimensión de nuestro saber, entonces, y 
sólo entonces, correremos el riesgo de absolutizar lo históri
co o lo relativo otorgándole una apariencia de universalidad. 

Esto es justamente -piensa Hegel- lo que ha ocurrido 
con los filósofos de la modernidad, desde Hobbes hasta 
Fichte. Todos ellos han compartido la búsqueda de un fun
damento último del conocimiento que permitiese reconstruir 
sistemáticamente el orden del mundo y de la moral, pero no 
han hecho de esa búsqueda misma -búsqueda propia de un 
momento muy peculiar de la historia- un tema de reflexión. 
Han considerado a la razón -la razón pensante y la razón 
actuante- como ese fundamento último, y han creído todos 
poder levantar a partir de ella la arquitectura a priori del sa
ber y del Estado, pero no se han dado cuenta de que esa ra
zón ha perdido la sustancia o la vida que poseía en la anti
güedad. Hallar la razón pura, la pureza de la razón, su abso-
1 u ta autonomía: tal ha sido la meta trazada por ellos. Pero 
-se pregunta Hegel-, ¿pureza y autonomía con respecto a 
qué? Con respecto a la experiencia, a la concreción, a la na
turaleza, a las acciones particulares de los hombres. La meta 
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ha sido efectivamente conquistada: en Kant la razón es final
mente pura, y en Fichte el fundamento último es el "yo". 
Pero el precio de esa conquista es el abismo infranqueable 
entre razón y experiencia, entre libertad y naturaleza, entre 
subjetividad y objetividad. La filosofía moderna es -de 
acuerdo a Hegel- una filosofía de separaciones y dualismos 
en todos los ámbitos de la reflexión: el entendimiento es le
gislador en la naturaleza, pero la naturaleza no tiene por qué 
coincidir con sus leyes; la voluntad racional es imperativa y 
categórica, pero las acciones concretas están contaminadas 
de motivaciones irracionales. En el Prólogo a la Fenome
nología del espíritu y en los pasajes correspondientes del pri
mer libro de la Lógica, Hegel asocia esta tendencia de la filo
sofía moderna al hecho de que ella haya adoptado acrítica
mente el método matemático -método abstracto y construc
tivista por excelencia que él considera impropio de la filoso
fía. El dualismo radical de esta filosofía es, en realidad, el 
dualismo o el desgarramiento generalizado de la época mo
derna, época que es preciso captar o comprender en pensa
mientos. 

El diagnóstico hegeliano del mundo moderno puede 
detectarse ya en sus obras juveniles, obras escritas en su épo
ca de estudiante en Tubinga o de preceptor en Berna y 
Frankfurt. Estos escritos son muy heterogéneos y descon
ciertan a primera vista por la aparente contradicción de las 
fuentes en las que se inspiran. Hegel es allí ferviente admi
rador del mundo griego, pero igualmente es partidario de 
la Ilustración; lee con entusiasmo a Rousseau, pero defien
de también parcialmente la ética de Kant; es crítico de la 
teología de su tiempo, pero propulsor de una nueva "reli
gión del pueblo". Tratemos de ver, por un instante, en qué 
medida estos motivos se contraponen unos a otros y pregun
témonos en seguida qué intención o qué inspiración puede 
unificarlos. 
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Los escritos a los que me refiero son pequeños ensa
yos, redactados todos ellos con el propósito de aclarar las 
propias ideas, sin que se haya buscado sistematicidad ni 
deseado su publicación. Pero allí reside justamente su va
lor: ellos nos muestran con más claridad las fuentes y las 
ideas que animan a Hegel en esos años. Hegel es allí -de
cía- admirador del mundo griego. Pero ser admirador del 
mundo griego en Europa a fines del siglo XVIII y comien
zos del siglo XIX no es ni una tradición ni una mera cues
tión de preferencias personales, sino una forma indirecta de 
discrepar con el sentimiento triunfalista de la modernidad. 
Recordemos que Bacon escribió un Novum Organum, en 
contra del Organum aristotélico; que Descartes puso en 
duda todo el saber transmitido, de corte escolástico, pero 
inspiración griega; y que Kant concibió su moral en contra
posición a la ética de la felicidad, igualmente aristotélica. 
Pero Hegel es admirador además, y sobre todo, de la armo
nía existente en el mundo griego entre la teoría y la ética, 
entre el arte y la política, entre la religión y el derecho -ar
monía "perdida" en el mundo moderno, donde el indivi
duo vive desgarrado entre la religión y la razón, entre la 
teoría y la praxis, entre la moral y el derecho. A modo de 
ejemplo: sabemos que Kant separó radicalmente el ámbito 
de la razón teorética del de la razón práctica, el ámbito de 
la moralidad del de la legalidad, y todos ellos, además, del 
ámbito de la estética. Ése ha sido el resultado de la activi
dad autónoma y constitutiva de la subjetividad. "Desde los 
lejanos tiempos de la antigüedad -escribe Hegel en uno de 
aquellos textos- llega hasta nosotros un modelo, el modelo 
de un espíritu de los pueblos, de un hijo de la felicidad, la 
libertad y la fantasía ... Nosotros conocemos este espíritu 
sólo por haber oído hablar de él; sólo nos ha sido concedi
do admirar con amor y fascinación algunos de sus rasgos 
transmitidos en reproducciones que no hacen sino más do-
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lorosa la nostalgia por el original... Este espíritu ha huido 
de la tierra. "4 

Pero ¿cómo conciliar esta admiración por el mundo 
griego con la defensa de la Ilustración, de la Revolución 
Francesa o de la ética de Kant? Lo que se entiende de inme
diato es el interés por Rousseau y por la escuela llamada de 
los moralistas escoceses (Hutcheson, Ferguson, A. Smith, 
Hume). Rousseau es, como sabemos, una voz discordante en 
el coro triunfalista de la modernidad, pues es un crítico del 
progreso de la civilización. Para él, la civilización -esa uto
pía tecnológica e instrumental de la modernidad, centrada 
en la institución de la propiedad- es justamente la causa úl
tima de la desigualdad entre los hombres, la causa de la pér
dida de la armonía en que vivían los hombres en relación in
mediata con el mundo natural. Se entiende por eso que 
Hegel se inspire en Rousseau para corroborar su diagnóstico 
sobre el desgarramiento imperante en la sociedad moderna y 
que halle en él motivos para reivindicar una moral que no 
prescinda de los intereses ni de los sentimientos de los seres 
humanos. Algunos de estos sentimientos -los sentimientos 
de benevolencia, altruismo, simpatía, etc.- habían sido pos
tulados por los moralistas escoceses como la base de la mo
ral, y por eso Hegel los cita también en sus escritos. Apoyán
dose en este parentesco entre Rousseau y los antiguos grie
gos, propone allí Hegel la creación de una "religión popular" 
(Rousseau había opuesto, en El Emilio, la religión popular a 
la religión de los clérigos), entendiendo por ella en términos 

4 HEGEL, G.W.F., Fragmente iiber Vo lksreligion und Christentum (1793 -1794), 
en: HEGEL, G.W.F., Werke in zwanzig Béinden, edición de Eva Moldenhauer 
y Karl Markus Michel, Frankfurt: Suhrkamp, 1971, tomo 1, pp. 42-44. Algu
nos de estos escritos son hoy accesibles en español gracias al cuidadoso tra
bajo de edición y traducción de José María Ripalda. Cf. HEGEL, G.W.F., Es
critos de juventud, edición, introducción y notas de José María Ripalda, 
México: Fondo de Cultura Económica, 1978. 
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muy generales la recreación de una moral capaz de despertar 
el entusiasmo y comprometer la sensibilidad. La Ilustración, 
en cambio, así como la ética de Kant, hallan sus raíces en 
una razón pura, abstraída de todo contenido y opuesta a la 
sensibilidad, en una razón que es en último término la res
ponsable de la separación de los ámbitos de la realidad que 
se hallaban unidos en ese espíritu griego ya perdido. Por 
este motivo Hegel es, en realidad, un crítico de la Ilustración 
y la moral kantiana , Hay muchos pasajes de sus escritos ju
veniles y de sus obras sistemáticas posteriores en los que se 
somete a crítica este concepto de razón. 

Pero hemos dicho también que Hegel es partidario de la 
ética de Kant y la Ilustración. Y aquí las cosas comienzan a 
complicarse -¡o a hegelianizarse! En efecto, la racionalidad 
moderna posee un rasgo que Hegel sí quiere preservar, a sa
ber: su capacidad de autofundamentación, el hecho de que 
ella no deba recurrir a ningún otro principio -ni ontológico, 
ni teológico, ni tradicional, ni natural- que le sirva de fun
damento. Más de una vez ha dicho Hegel que aquí reside la 
dignidad de la subjetividad moderna, tanto en el ámbito del 
conocimiento como en el de la moral. La filosofía moderna 
ha puesto fin a una tradición e.n la que el orden del universo 
o el orden de la sociedad se apoyaban en verdades religiosas 
(como en la Edad Media), en presupuestos naturales (como 
en la antigüedad) o en sistemas de castas preestablecidas 
(como en algunas sociedades orientales), a los cuales la ra
zón debía obediencia en mayor o menor medida. Así pues, 
habrá que reconocerle a Hobbes -dice Hegel- el mérito de 
haber hecho reposar la constitución del poder político exclu
sivamente sobre la voluntad humana, y a Kant el haber 
afianzado la autonomía de la razón, pues gracias a ellos es 
posible, por primera vez en la historia, ofrecer una funda
mentación teórica de la igualdad y la libertad individuales. 
En una de sus habituales observaciones dramáticas, dice 
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Hegel que la famosa sentencia de Anaxágoras -que el nous 
gobierna el mundo- se ha hecho finalmente realidad con la 
Revolución Francesa, pues en ella se han sentado las bases 
de un ordenamiento legal exclusivamente racional. 

Pero, ¿no es esto una contradicción? ¿Se puede acaso 
apelar a Rousseau por su defensa de la sensibilidad y apelar 
simultáneamente a Kant por su concepto de autonomía de la 
razón -que, como sabemos, sólo se obtiene en contraposi
ción a la sensibilidad? ¿No es contradictorio añorar el ideal 
perdido de la Grecia clásica y celebrar al mismo tiempo el 
surgimiento de un nuevo mundo con la Revolución France
sa? A través de estas opiniones aparentemente paradójicas 
-expresadas en sus primeros escritos con mucho énfasis
vemos aparecer la conciencia que tiene Hegel de la profunda 
ambigüedad de su época y de la necesidad de hacer avanzar 
la reflexión porque ésta se ha detenido en una aporía. Si 
retomamos lo dicho sobre la relación de la filosofía con su 
época, tendremos que combinar los elementos aquí contra
puestos para hacernos una idea de la intención que anima a 
Hegel. "Es verdad que una filosofía proviene de su propia 
época [del desgarramiento de su época] -nos dice-, pero 
para restituir al hombre, a partir de sí mismo, elevándolo 
por encima del desgarramiento de la época, y para preservar 
la totalidad que la época ha desgarrado."5 

Hegel no modifica su diagnóstico sobre los dualismos a 
que ha dado lugar la filosofía moderna, pero no desconoce 
tampoco la novedad que esta filosofía ha instaurado. Si en 
sus escritos juveniles su posición parece vacilante, es porque 
no ha hallado aún una forma sistemática propia capaz de in-

5 H EGEL, G.W.F. , Diferencia entre el sistema de fi losof ía de Fichte y el de 
Schell ing, traducción de Juan Antonio Rodríguez Taus, Madrid: Alianza 
Editorial, 1989, p. 94. Modifico aquí ligeramente la traducción, remitiéndo
me al original en HEGEL (1971), torno 2, pp. 120-121. 
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tegrar esos elementos. Pero en su admiración por el mundo 
griego y en la postulación de una religión popular -así 
como en otros conceptos que van apareciendo en estos escri
tos, como el concepto de "vida" (Leben) o de "espíritu" 
(Geist)- podemos identificar un interés permanente por re
cuperar o reconstruir la unidad ausente en la filosofía de su 
tiempo. 

Habíamos dicho al comienzo que es un buen principio 
hermenéutico abordar un texto filosófico tratando de 
replantearnos las preguntas a las cuales el texto ofrece una 
respuesta. Luego de esta breve presentación podemos ahora 
estar mejor preparados para entender lo que subyace al len
guaje aparentemente hermético de los textos sistemáticos. Lo 
que Hegel busca es un nuevo concepto de razón. Busca un 
concepto de razón que no siga definiéndose exclusivamente 
por contraposición a la experiencia o a la naturaleza, sino 
que permita conciliar -o como él suele decir: que permita 
"mediar" (vermitteln)- las oposiciones establecidas por la ra
zón moderna. Para esta actividad de la razón que establece 
oposiciones, que distingue y separa entre sujeto y objeto, en
tre forma y contenido, entre apariencia y esencia, Hegel re
serva el nombre de "entendimiento" (Verstand), designando 
en consecuencia a la filosofía moderna una "filosofía del en
tendimiento". La "razón" (Vernunjt), en cambio, tiene a su 
cargo la "mediación" (Vermittlung) entre los términos que ha 
separado el entendimiento. Pero, como ya hemos visto, esa 
conciliación aspira a algo muy ambicioso que se expresa en 
los distintos motivos de los escritos juveniles, a saber: aspira 
a recuperar la armonía existente en la filosofía y el mundo 
de la antigüedad, pero sobre la base del nuevo principio de 
autofundamentación de la razón de la filosofía moderna. 
Ésta es una idea persistente de la filosofía de Hegel, que se 
pone de manifiesto en aquella famosa expresión según la 
cual la nueva tarea de la filosofía consiste en considerar a la 
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sustancia (es decir: a la totalidad de las relaciones entre las 
cosas) como sujeto (es decir: bajo el dinamismo de la razón): 

Si el nuevo concepto de razón nos va a permitir resta
blecer las conexiones entre los polos que el entendimiento ha 
separado por doquier, si se va a demostrar que la subjetivi
dad y la objetividad se implican mutuamente, que la libertad 
y la naturaleza no se excluyen sino se complementan, que no 
hay concepto sin ser ni ser sin concepto, etc., entonces la fi
losofía deberá ser un sistema que establezca y tematice todas 
estas relaciones en una forma rigurosa. Por tal motivo, la 
obra de Hegel que se propone la tarea de realizar esta inten
ción sistemática lleva por título Enciclopedia de las ciencias fi
losóficas. "Enciclopedia" significa "conocimiento circular"; no 
es pues "enciclopedia" en el sentido habitual del término 
-de repertorio exhaustivo y alfabético de una cantidad in
gente de conocimientos-, sino más bien en un sentido aná
logo al que Parménides aludía al afirmar que la verdad es 
"bien redonda" o -como dice literalmente el griego- "bien 
circular" (eukyklos). La Enciclopedia de Hegel es su sistema fi
losófico, la exposición de las relaciones existentes entre los 
conceptos. La exposición es discursiva, lineal, pero la verdad 
que se expone es circular porque los conceptos -como las 
realidades que los conceptos comprenden- no son entida
des fijas o aisladas, sino nos remiten a otros conceptos en un 
sistema de referencias. Pese a su carácter grandioso, la Enci
clopedia de Hegel es en cierto modo la realización (digamos 
mejor: una forma de realización) de una ambición consustan
cial a la filosofía - la ambición de dar razón del ser en la to
talidad de sus manifestaciones. 

Ahora bien, de quedarnos con lo dicho hasta aquí, ha
bríamos entendido quizá el por qué y el para qué de la filo
sofía d~ Hegel, pero no el cómo. Y el cómo es para Hegel lo 
esencial. Buscar la conciliación de los opuestos, o recuperar 
la armonía perdida de la antigüedad, puede ser un mero de-
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seo, aunque fuese un buen deseo. Y proponer un nuevo con
cepto de razón puede ser sólo un postulado. Pues bien, no 
hay nada contra lo que Hegel haya combatido más a lo largo 
de su vida que contra la confusión de la argumentación filo
sófica con el planteamiento de postulados. Que los pies de 
los sepultureros filosóficos se hallen siempre a la puerta se 
debe justamente, en su opinión, a que los filósofos moder
nos, en su búsqueda de un sistema, han reemplazado un 
postulado por otro, sin lograr demostrar con rigor la necesi
dad que los haría imprescindibles. Del mismo concepto de 
"yo" de Fichte dice Hegel que parece haber sido "disparado 
con una pistola": allí está, como una bala, sin que sepamos 
muy bien cómo; y del concepto de "indiferencia" de Schel
ling dirá que es como "la noche, en donde -como suele de
cirse- todos los gatos son pardos"6• En éstos como en los 
demás casos, Hegel reclama rigor conceptual, fuerza argu
mentativa, obligatoriedad de la prueba, necesidad, o -en su 
lenguaje- reclama "el arduo trabajo del concepto". El cómo 
-cómo se lleva a cabo esa recuperación de la unidad de la 

. razón- es lo más importante porque el cómo es un sinóni
mo de dar-razón. Si se trata de superar las oposiciones del 
entendimiento, sería ingenuo y vano contraponerles un 
concepto diferente supuestamente unitario: "una asevera
ción escueta -dice Hegel- vale exactamente tanto como la 
otra"7

• Lo que él se exige a sí mismo es más bien demostrar 
que los términos que se hallan en oposición se implican mu
tuamente y que la explicitación de ese mecanismo de 
implicación equivale a abandonar las meras oposiciones. 
Hegel no postula un nuevo principio sistemático en su filo
sofía: no quiere repetir el error de sus predecesores y quiere 
más bien "sepultarlos" a todos. No propone un nuevo prin-

6 HEGEL (1966), p. 15. 
7 HEGEL (1966), p. 53. 
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cipio, porque quiere hacer manifiesto el dinamismo de las re
laciones entre los opuestos : ese dinamism o no es añadido 
por él sino obtenido por medio del "arduo trabajo del con
cepto", es decir, por medio de la pura fuerza argumentativa. 
Si algo significa la "dialéctica" es precisamente este dinamis
mo inmanente a los conceptos, que nos permite (o nos obliga 
a) negar una oposición reconociendo que a partir de ella sur
ge un nuevo concepto que engloba a los polos opuestos y 
negados. 

De esta manera, Hegel adopta una actitud distinta fren
te a la tradición misma de la filosofía . Toma más en serio a 
las filosofías que lo preceden pues en lugar de refutarlas en 
virtud de un nuevo postulado, las examina e·n su riguro
sidad intrínseca, tratando de poner de relieve simultánea
mente su valor y sus limitaciones. Pero ni siquiera este rigor 
le es suficiente. Pretende además convencer argumentati
vamente al hombre común y corriente de que su visión de la 
realidad, por más alejada que parezca de la filosofía, respon
de ella también a una tradición filosófica sedimentada, pro
bablemente anquilosada, y de que por lo tanto también él, si 
emprende el camino de la reflexión, puede acceder a la di
mensión del saber que caracteriza (o debería caracterizar) a 
la filosofía, al "sistema filosófico". El hombre común y co
rriente es la "conciencia natural", y el paciente camino que 
lo conducirá al sistema a través de las estaciones de su pro
pio saber aparente es el camino de la Fenomenología del espíri
tu. Veamos brevemente cuál es al menos el sentido global de 
este camino, tal como se halla explicitado en la Introducción 
a esta obra. 

JI 

Pero comencemos por preguntarnos qué quiere decir 
esta extraña palabra "fenomenología" y dejemos al "espíri-



60 Alas y raíces 

tu" en paz, al menos por el momento. "Fenómeno" -lo sa
bemos por Kant o por nuestros conocimientos de filosofía 
griega- es un término que tiene que ver con el "manifestar
se" o el "aparecer" (phainómenon es, en griego, un participio 
del verbo aparecer, que se puede traducir por "lo que apare
ce"). Sabemos seguramente, además, que el término encierra 
una ambigüedad, presente tanto en alemán como en castella
no, a saber, que lo que aparece puede ser también sólo una 
apariencia. Kant separó claramente ambos significados: una 
cosa es lo que aparece (que él llama "fenómeno", Erschei
nung) y otra cosa muy distinta es la mera apariencia (que él 
identifica con una ilusión o un engaño: Schein). Pero, ¿qué es 
un "fenómeno" (aquello que aparece) para Kant? Fenómeno 
es para él el objeto de nuestra experiencia posible, es decir el 
objeto tal y como es comprendido a través de nuestra intui
ción y nuestro entendimiento, mas no el objeto tal como él es 
"en sí", es decir, al margen de nuestra captación del mismo. 
Para Kant tiene sentido pues llamar al objeto "fenómeno" y 
no simplemente "objeto", porque así queda claro que noso
tros no conocemos el objeto "en sí", sino sólo lo que de él 
"aparece", es decir, lo que el objeto es "para nosotros" o "para 
la conciencia". Seguramente reconocemos esta terminología 
que Hegel emplea en fa Introducción a la Fenomenología del es
píritu. La conciencia, nos dice allí, asegura que ella conoce del 
objeto sólo aquel lado que es "para otro", es decir, para la 
conciencia, y llama a este lado su "saber"; y de este lado sub
jetivo, ella distingue otro lado que es el "en sí", el cual consti
tuye entonces el lado de la "verdad", porque toda conciencia 
trata permanentemente de comparar lo que ella capta de las 
cosas con lo que las cosas son en sí, es decir de examinar si 
su "saber" es "verdadero". Pero no nos adelantemos y resu
mamos lo dicho. Por un lado, sabemos que "fenómeno" tiene 
el doble significado de "apariencia" y de "aparecer". Por 
otro lado, vemos que Kant distingue el "aparecer" (el "fenó-
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meno") de la "apariencia" y que esta distinción reposa sobre 
una diferenciación previa entre el "aparecer" y el "en sí". 

Expliquemos, con estos datos, la palabra "fenomenolo
gía" en Hegel. A diferencia de Kant, que separa claramente 
los sentidos del término, Hegel utiliza deliberadamente la 
ambigüedad para indicar el camino de su argumentación. 
No desacredita, como Kant, al saber sólo aparente de la con
ciencia en nombre de criterios externos a él, sino toma abso
lutamente en serio a esa "apariencia", así como toma en se
rio a la convicción que la conciencia posee de que ese saber 
es el único válido para ella (el que a ella "le aparece"). El 
"aparecer" (el "fenómeno") del que habla la Fenomenología es 
pues "apariencia" y "aparecer" a la vez, mera apariencia de 
saber y saber que, a través de esas apariencias, se va mani
festando (va apareciendo). La Fenomeno-logía es la lógica, el 
camino coherente del aparecer del saber verdadero a través 
del saber sólo aparente, pero su fuerza argumentativa radica 
en que le sigue la pista minuciosamente al saber aparente. 
Porque, a diferencia de aquella tradición filosófica, que va 
desde Platón hasta Kant, para la cual la apariencia debe ser 
dejada de lado para acceder a la esencia, en Hegel "la apa
riencia es esencial a la esencia"8; es decir, no se debe dejar de 
lado la apariencia, sino se debe demostrar de modo 
inmanente que esa apariencia contiene en sí y conduce nece
sariamente a la esencia. 

Sabemos que la meta de la Fenomenología es que la con
ciencia deje sus oposiciones o sus dualismos y reconozca fi-

8 HEGEL, G.W.F., Estética, 1, Introducción, traducción, prólogo y notas de 
Alfredo Llanos, Btienos Aires: Siglo Veinte, 1983b, p. 48. Lamentable e inex
plicablemente Llanos desvirtúa el sentido técnico y la fuerza expresiva de 
esa formulación al traducirla por: "la apariencia es indispensable para la 
esencia" . La cita original es: "der Schein ist dem Wesen wesentlich" (cf. 
HEGEL (1971), tomo 13, p. 21). 
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nalmente que la pauta o el criterio de comparación entre su 
saber y la verdad se halla en ella misma. Sabemos también, 
por lo dicho anteriormente, que el abandono del dualismo es 
el primer paso para reconquistar la unidad que la filosofía 
moderna ha desintegrado. Pero vemos ahora, además, que 
en esa reconquista de la unidad el cómo es lo más importan
te: la unidad no es postulada, ni disparada con la pistola; la 
unidad debe aparecer, abrirse camino a través del único sa
ber existente, que es el saber concreto de la conciencia natu
ral, y a través de la puesta a prueba de la aparente certeza 
de este saber. 

Pero, una vez más, ¿cómo se lleva a cabo este camino? 
Para explicarlo quisiera recurrir a una formulación de Hegel 
en la Introducción a la Fenomenología, desgraciadamente mal 
traducida por Wenceslao Roces, que es: "el escepticismo que 
se realiza (o se reproduce) a sí mismo" (" der sich vollbrin
gende Skeptizismus"), formulación que aparece en el sexto 
párrafo de la Introducción y que Roces traduce por "el es 
cepticismo consumado". Este escepticismo no tiene nada de 
consumado, es un escepticismo continuamente en acción y 
que se regenera sin cesar. De él distingue Hegel otro escepti
cismo, que no sólo no avanza sino se detiene en cada expe
riencia, porque sólo ve el resultado negativo de sus esfuer
zos o -como dice él mismo- sólo ve la "nada" en el resul
tado y no el proceso que condujo hasta él. ¿Qué es este "es 
cepticismo que se genera a sí mismo", este "camino de la 
desesperación"? 

Hegel ha sido siempre un gran admirador del antiguo 
escepticismo, y por eso le dedicó un ensayo con el título Re
lación del escepticismo con la filosofía 9• Hegel aprecia el escepti-

9 HEGEL, G.W.F., "Relación del escepticismo con la filosofía", en: HEGEL, 
G.W.F., Esencia de la filosofía y otros escritos, edición de Dalmacio Negro, Ma
drid : Centro de Estudios Constitucionales, 1980. 
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cismo de Pirrón (del siglo III a.C.), de Enesidemo y de Sexto 
Empírico (de los siglos I y II d.C.) porque su actitud polémi
ca frente a todo conocimiento constituye una fuente de inspi
ración para la crítica inmanente del dogmatismo en sus dife
rentes versiones, comenzando por el dogmatismo de la con
ciencia inmediata. Los antiguos escépticos elaboraron una 
lista de tópicos o de criterios lógicos con ayuda de los cuales 
desacreditaban todo intento de fijar conocimientos absolutos; 
ellos no proponían "verdades" nuevas, sino ponían perma
nentemente en cuestión las verdades establecidas en virtud 
de su inconsistencia lógica. Por ese carácter negativo de su 
argumentación, Hegel tiene un gran aprecio por ellos, y por 
esa razón asume el título de escepticismo para la tarea em
prendida en la Fenomenología. Dicho sea de paso, Hegel sos
tiene que el escepticismo como actitud es consustancial a la 
filosofía y que la obra maestra de escepticismo filosófico es 
el diálogo Parménides de Platón. 

El camino de la Fenomenología es un escepticismo que se 
genera (se realiza) a sí mismo porque es la actitud de sospe
cha permanente de la conciencia con respecto a su propio sa
ber, actitud de desmantelamiento inmanente de sus certezas 
sucesivas. Es la actitud de quien no se satisface con el cam
bio de un dogma por otro, ni se detiene en el examen de sus 
convicciones sin haber puesto a prueba su consistencia lógi
ca. Es un escepticismo realizado sobre uno mismo porque el 
progreso del saber de la conciencia sólo puede llevarse a 
cabo a través de su experiencia y no por imposición de nue
vos postulados. 

La meta de la Fenomenología de l espíritu es, para Hegel, 
el ingreso a la ciencia. La ciencia es, como decíamos al co
mienzo, aquel punto en el que la filosofía deja de ser amor 
del saber para convertirse en saber real. Real es este saber en 
el sentido en que se ha descubierto su dinamismo inma
nente, sus reglas de juego, su lógica propia. En la ciencia, la 
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conciencia reconoce que ella es la pauta de demarcación en
tre el saber y la verdad, es decir, que todas sus oposiciones, 
dualismos y dogmas son, en realidad, relaciones conceptua
les que ella misma había establecido, pero que había fijado 
injustificadamente. Aquí no termina la ciencia, sino la 
Fenomenología. Aquí, en realidad, comienza recién la ciencia 
filosófica -la Ciencia de la lógica-, cuya tarea es la explicita
ción del dinamismo de estas relaeiones conceptuales, el estu
dio de las categorías del pensamiento, una vez que se han 
superado las oposiciones ingenuas. La Lógica es la continua
ción del paciente trabajo del concepto o, como dice también 
Hegel aludiendo a Aristóteles, es la continuación de la teoría 
(de la noesis noéseos), del conocer el conocer que define la 
esencia de la filosofía. 



3 

Raíces metafísicas de la Lógica de Hegel 

Entre las obras de Hegel, la Ciencia de la lógica (Wissen
schaft der Logik) suele ser considerada hoy en día como la 
más hermética. Ignorada por los lógicos, menospreciada por 
los científicos y desoída por los pocos metafísicos que que
dan, la obra sistemática central de Hegel, justamente aquélla 
de la que él decía con irónica arrogancia que "contenía la re
presentación de Dios en la eternidad de su ser, antes de la 
creación de la naturaleza"1, duerme el poco envidiable sueño 
de los justos. El título mismo, que une en alianza extraña a 
la "ciencia" y a la "lógica", parece contrastar notoriamente 
con la historia de ambas disciplinas, antes y después de 
Hegel, de modo que ninguna de ellas tendría por qué 
reconocerle autoridad alguna. La empresa resulta más des
concertante aún, si se tiene en cuenta que, al combinar de 
esa extraña manera la ciencia y la lógica, lo que Hegel 
pretendía era recuperar y reformular la tradición de la 
metafísica. 

Para Aristóteles, a quien se remonta la tradición de la 
metafísica como disciplina, la metafísica es fundamentalmen
te "filosofía primera" y "teología". Al margen de las dificul
tades concernientes al surgimiento de la expresión "meta-fí-

1 HEGEL, G.W.F., Ciencia de la lógica, traducción de Augusta y Rodolfo 
Mondolfo, Buenos Aires: Solar /Hachette, 1968~ p. 47. 
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sica" (ta metá ta physiká) -es claro en todo caso que Aris
tóteles mismo no empleó esta expresión-, no caben dudas 
sobre el hecho de que Aristóteles consideraba a la filosofía 
primera como la "ciencia más elevada" ni de que esta ciencia 
tenía, en el contexto de su filosofía, un estatuto cualitativa
mente diferente al de la lógica. 

Sobre el objeto de la Metafísica de Aristóteles hay, como 
es sabido, una controversia secular, que ni ha llegado ni pa
rece poder llegar a un desenlace convincente. La discrepan
cia ha surgido, entre otras razones, por el carácter de los tex
tos que conservamos de Aristóteles. Se trata de textos así lla
mados "esotéricos", textos escritos o dictados para la discu
sión interna en el Liceo, que se ha tratado de reconstruir 
posteriormente siguiendo una unidad temática. Allí Aris
tóteles parece seguir dos pistas distintas en el planteamiento 
del problema fundamental de esta disciplina: de un lado, la 
búsqueda de una ciencia del "ente en cuanto ente" (on he on) 
y, de otro lado, el desarrollo de una "ousiología" o "teolo
gía", es decir, de una ciencia que se ocupe de la sustancia en 
sentido primigenio o de dios como "motor inmóvil". Trátese 
de una contradicción (Jaeger), de una complementación (To
más de ~quino, Owen, Kramer) o de una aporía (Aubenque), 
lo que está fuera de duda es que esta filosofía es ciencia en el 
sentido más elevado. "Ciencia" (episteme) es, para Aristó
teles, un saber fundado que da cuenta de las causas de las 
cosas. La filosofía primera, la theoría, es no sólo saber funda
do, sino también fundante porque da cuenta, además, como 
suele decir él mismo, de las "últimas causas", o, como diría
mos quizás nosotros, de los criterios determinantes de la de
finición de la realidad y de nuestro acceso a ella. 

La metafísica es ciencia, mas no la lógica. La lógica es, 
para Aristóteles, el arte o la técnica de la argumentación. El 
título Organon, con que se conoce el conjunto de textos 
aristotélicos sobre lógica, no proviene tampoco de Aristóteles 
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mismo, así como tampoco es suyo el orden que tradicional
mente se les ha dado, a saber: Categorías, Sobre la interpreta
ción, Analíticos primeros, Analíticos posteriores, Tópicos y Refuta
ciones sofísticas. Para elaborar este orden, se ha procedido 
simplemente aplicando el criterio de la complejidad crecien
te: del análisis de los términos singulares al margen de sus 
vinculaciones sintácticas (Categorías), se pasa al estudio de 
sus combinaciones en enunciados y a la selección de los 
enunciados veritativos (Sobre la interpretación); y de allí, a las 
combinaciones de enunciados en razonamientos silogísticos 
de tipo "apodíctico" (Analíticos) o de tipo "dialéctico" (Tópi
cos). Lo que diferencia a ambos tipos de silogismos es su 
punto de partida, su "premisa" (prótasis): en el caso del pri
mero (la apódeixis o demostración científica), las premisas 
son principios ( archái) que poseen evidencia y anterioridad 
con respecto a lo que de ellos se deriva 2; en el caso del 
silogismo dialéctico, en cambio, lo que hace las veces de 
premisa es sólo éndoxon, "probable" o "plausible", es decir, 
es una opinión "compartida por todos, por la mayoría o por 
los más sabios"3. Retengamos, por lo pronto, esta distinción 
entre analítica y dialéctica, porque la vamos a ver reaparecer 
en la Edad Moderna, aunque en otro contexto y en otro sen
tido. Es útit en éste como en tantos otros casos, seguir la pis
ta de las variaciones semánticas de los conceptos, pues a tra
vés de ellas se suele poner de manifiesto también un cambio 
profundo de mentalidad. 

La analítica se ocupa del silogismo apodíctico o demos
trativo, cuyas premisas son evidentes; la dialéctica se ocupa 
del silogismo probable, de premisas sólo plausibles. Aristó-

2 Cf. ARISTÓTELES, Analíticos posteriores I 2, 71b20-22, en: Aristotelis 
Opera, edición de Immanuel Bekker, al cuidado de Olof Gigon, Berlín: 
Walter de Gruyter & Co., 1960. · 

3 ARISTÓTELES (1960), Tópicos I 1, 100b21-22. 
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teles piensa que ambas formas de silogismo constituyen sólo 
una parte de una reflexión más amplia sobre los modos posi
bles de argumentar, es decir, de sostener o cuestionar las te
sis de un interlocutor en las disputas, reflexión que él resu
me bajo el título de Tópicos. Su interés no se dirige, estricta
mente hablando, al método silogístico, analítico, de la ciencia 
-tal como lo interpretaría luego la Logique du Port Royal, por 
ejemplo-, sino a la dilucidación de los recursos y las técni
cas de la argumentación. Y es por eso que existe una relación 
muy estrecha entre su Tópica y su Retórica4 • 

En la recepción romana y, más adelante, en la recepción 
medieval de Aristóteles, se mantiene grosso modo esta distin
ción, pero se acentúa el aspecto del correcto argumentar, sin 
privilegiar la reflexión sobre la analítica como silogismo 
apodíctico. Los latinos siguen hablando de scientia demon
strandi y de ars disputandi, pero tienden a identificar el corpus 
de la Lógica con la técnica de la argumentación -lo cual se 
pone de manifiesto en la importancia que adquiere la Retóri
ca en la filosofía romana y en el predominio de la disputatio 
para abordar los problemas filosóficos en los autores medie
vales5. Ello explica que la Lógica de Aristóteles sea vista en la 
Edad Media primeramente como Dialéctica (o como Tópica), 
aunque ya en un sentido muy diferente al de la dialéctica 

4 Me he referido más detalladamente a esta distinción, destacando so
bre todo sus repercusiones en la filosofía del idealismo alemán, en mi artí
culo: " Analyse et dialectique: discussion topique de la notion de ra
tionalité", en: La Notion d'Analyse. Actas del Segundo Coloquio Franco-Pe
ruano de Filosofía, Tolosa: Presses Universitaires du Mirail, 1992, pp. 11-35. 
Aparecido también como: "Análisis y dialéctica", en: A reté, IV (1992), pp. 
65-89. 

s Una presentación global de la compleja historia de la recepción medie
val de la lógica aristotélica puede consultarse en el artículo "Dialektik", en: 
RITTER, Joachim / GRÜ NDER, Karl (Eds.), Historisches Worterbuch der 
Philosophie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972ss., tomo 2, 
pp. 174-226. 
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platónica y, por cierto, también diferente al que le atribuirán 
luego Hegel o Marx (para quienes Kant es el punto de refe
rencia más inmediato). 

Bajo cualquiera de estas formas, la lógica no es una cien
cia, sino una técnica (techne). No es un tipo de saber (sophía), 
sino una manera de ejercitarse en la argumentación 
(gymnasía, dice Aristóteles). No es tampoco, en sentido estric
to, un "método", si por tal ha de entenderse (como entre los 
modernos, por ejemplo en Descartes) una vía que conduzca 
a ingresar en la ciencia o un dispositivo formal de aplicacio
nes múltiples (en campos como la física, la ética, la política, 
etc.). Es sí un méthodos en el sentido griego del término, es 
decir, en el sentido más general de un procedimiento regula
do, pero siempre indisolublemente ligado a los asuntos mis
mos que se trata de regular. No pocas dificultades de los es
tudios acerca de la relación entre la Lógica y los demás escri
tos de Aristóteles tienen su origen precisamente en el prejui
cio moderno mencionado, que presupone una separación en
tre el método y el objeto, así como la posibilidad de elaborar 
el método haciendo abstracción de todo contenido. 

La lógica no es tampoco, para Aristóteles, una disciplina 
que pueda considerarse parte de la filosofía propiamente di
cha. Aristóteles suele dividir a la filosofía (o a la ciencia) por 
medio de diferentes criterios, principalmente de carácter sis
Jemá tico, sobre la base de los cuales se le ha atribuido una 
clasificación de disciplinas: la filosofía teorética (la física, la 
metafísica), la filosofía práctica (la ética, la política) y la 
filosofía poética o poiética (la producción de obras artísticas o 
artesanales). La lógica no aparece entre estas disciplinas. Que 
no aparezca es, por cierto, un asunto interesante, del que no 
podemos ocuparnos ahora, pero que debería llevarnos a des
tacar la compenetración entre el método y el objeto en los fi
lósofos de la antigüedad. Para efectos de nuestra argumenta
ción, nos basta con retener que entre lógica y metafísica, en-
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tre lógica y ciencia, es decir, entre los términos que Hegel 
quiere unir en su propia obra, hay en Aristóteles una separa
ción clara. 

La idea de que la lógica no cumple una función cognos
citiva y de que su rol se limita al ámbito formal, es parte pues 
de una antigua tradición que llega hasta el siglo XVIII y que 
en la Edad Moderna no ha hecho sino acentuarse. En esta 
tradición se encuentra también Kant, quien da como un he
cho que la lógica clásica (la lógica de origen aristotélico) es 
una lógica "formal" porque se ocupa "sólo de la forma del 
conocimiento" y no de su contenido. Ella es un "canon del 
entendimiento y la razón, pero sólo respecto de su uso for
mal, sea cual fuere su contenido (empírico o trascendental)"6. 

Kant se refiere a las reglas abstractas, aunque necesarias, que 
debe seguir cualquier razonamiento de cualquier índole para 
poseer coherencia y no entrar en contradicción. Tiene él de 
esta disciplina una idea no muy lejana, a decir verdad, de la 
idea que aún hoy nos hacemos de ella y de sus funciones ca
racterísticas. La lógica es, para Kant, a priori (dado que no 
tiene que ver con la experiencia), pero no posee ninguna 
función cognoscitiva en sentido estricto. Pero, esto no parece 
ser para él una deficiencia, sino más bien una ventaja. Afir
ma por eso que la lógica "desde Aristóteles no ha tenido que 
dar un paso atrás", aunque, por esa misma limitación a lo 
formal, "tampoco haya podido dar hasta ahora ningún paso 
hacia adelante" 7• 

Por otro lado, Kant lleva a cabo una crítica radical de la 
metafísica tradicional, no por cierto con el afán de desautori
zarla en cuanto tal, sino con el propósito de asegurar su ca
rácter científico. Recordemos que el título de la versión redu-

6 KANT, Immanuel, Crítica de la razón pura, traducción de José Rovira 
Armengol, Buenos Aires: Losada, 1973, B 77. 

7 KANT (1973), B VII-VIII. 
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cida de la Crítica de la razón pura es: Prolegómenos a toda meta
física del porvenir que haya de poder presentarse como una ciencia 
(Prolegomena zu jeder künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft 
wird auftreten konnen). Pero si se trata, para Kant, de asegurar 
la cientificidad de la metafísica, quiere decir que ésta, hasta 
entonces, no ha sido una ciencia. No lo ha sido porque ha 
sucumbido a la ingenuidad metodológica de creer que podía 
razonar libremente sobre cualquier asunto, mezclando crite
rios ideales y criterios empíricos sin control, elaborando sólo 
-como diría luego Hegel- "telarañas cerebrales". 

La metafísica que Kant tiene en mente es, sobre todo, la 
de Christian Wolff, la cual, como es sabido, es una simbiosis 
muy interesante de modernidad y antigüedad, pues combina 
el proyecto de Leibniz (de quien fue alumno) de una mathesis 
universalis con una suerte de neoescolástica de corte aris
totélico. A Wolff debemos la distinción terminológica entre la 
metaphysica generalis (sive ontología) y la metaphysica specialis 
(dividida a su vez en psychologia, theologia y cosmología ratio
nalis). Por medio de esta clasificación, Wolff pretendía cum
plir con los requisitos de una ciencia universal axiomática, 
pero de contenido aristotélico-tomista. La metaphysica 
generalis u ontología debía ocuparse de las preguntas acerca 
del ente -de sus determinaciones esenciales- o, en una fór
mula que traduce en latín la conocida definición de Aristó
teles: "scientia entis in genere, seu quatenus ens est"8 (on he 
on). No en vano nombra Wolff a esta ciencia también "phi
losophia prima". La psychologia rationalis se ocuparía del ente 
específico denominado "alma", de su naturaleza y su inmor
talidad; la cosmología, del origen del mundo y la libertad del 

8 WOLFF, Christian, Philosophia prima, sive Ontologia, Methodo scientifica 
pertractata, qua omnis cognitionis humanae principia continentur (1730), en: 
WOLFF, Ch., Gesammelte Werke, Lateinische Schriften, Hildesheim/Nueva 
York: Georg Olms Verlag, 1971, tomo 10, §l. 
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hombre en él; y la theologia, de las pruebas de la existencia 
de Dios y de sus propiedades. Kant conserva aún la idea bá
sica de la división del objeto de la metafísica en estos tres 
problemas: el alma, el mundo y Dios, pero llama a la metafí
sica de Wolff "dogmatismo" por considerar que trabaja sólo 
con operaciones abstractas, sin haberse puesto a pensar si di
cho procedimiento es lícito y si no excede más bien los lími
tes del razonamiento teórico. 

Si en el ámbito del conocimiento se está siguiendo o no 
la vía segura de la ciencia -así empieza Kant el Prefacio a la 
segunda edición de la Crítica de la razón pura-, es algo que 
se puede juzgar por sus resultados. Pero los resultados de la 
metafísica tradicional son lo más parecido que hay a un 
"campo de batalla, que parece estar destinado a que cada 
cual ejercite sus armas en la friega" 9, es decir, es sólo un 
"tanteo" (Herumtappen), en donde no hay evidencia, ni fuer
za demostrativa, ni -lo que caracteriza a la ciencia en cuan
to tal- necesidad y universalidad. Ello se debe a que la me
tafísica se desenvuelve sólo entre conceptos, sin preguntarse 
por su origen, por su relación con la experiencia y por su na
turaleza. Para que pueda llegar a ser ciencia, debe primero 
someterse a discusión la naturaleza de la razón misma a fin 
de determinar lo que le es lícito conocer -en otras palabras, 
a fin de saber cómo la razón obtiene necesidad y uni
versalidad y cuál es el alcance de su uso teorético. Es justa
mente a este trabajo de discernimiento relativo a las posibili
dades de la razón al que alude el sentido del término crítica 
(y que es por tanto muy distinto del sentido predominan
temente polémico que luego adquiere en el contexto de los 
debates posthegelianos). 

Resumiendo lo visto hasta aquí, podemos decir que . 

9 KANT (1973), B XV. 
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también para Kant lógica y metafísica son disciplinas distin
tas. La lógica se ocupa sólo de procedimientos formales y es 
una disciplina segura. La metafísica, en cambio, se halla en 
crisis y debe ser por ello sometida a crítica a fin de asegurar, 
en el futuro, su carácter científico. Entre ciencia metafísica (fu
tura) y lógica hay pues una diferencia cualitativa. 

Ahora bien, Kant dividió, como es sabido, la Crítica de 
la razón pura en dos partes, la "Doctrina elemental trascen
dental" ("Transzendentale Elementarlehre") y la "Doctrina 
trascendental del método" ("Transzendentale Methoden
lehre"). La "Doctrina elemental trascendental" tiene, a su 
vez, dos partes: la "Estética trascendental" y la "Lógica tras
cendental". Aquí volvemos a encontrar el tema de la lógica. 
Kant distingue, en realidad, entre la lógica en sentido gene
ral (que vimos hace un momento) y esta "lógica trascenden
tal", la cual está dividida también en dos secciones: la "ana
lítica trascendental" y la "dialéctica trascendental". Volve
mos a encontrar, entonces, también las dos partes en las 
que se dividía la lógica aristotélica. Tratemos de descifrar 
este enigma. 

"Trascendental" llama Kant a la lógica, en la medida en 
que ésta tiene que ver con el origen de nuestro conocimiento 
de los objetos y en la medida en que dicho origen no puede 
ser atribuido a los objetos mismos. En otras palabras, la 
"lógica trascendental" se ocupa de las reglas que rigen nues
tro conocimiento en su actividad cognoscitiva, haciendo abs
tracción del contenido empírico de la experiencia, pero no de 
la relación entre nuestra actividad cognoscitiva y los objetos. 
Por su intermedio se debe indagar si nosotros poseemos con
ceptos que puedan referirse a priori a los objetos o, dicho en 
forma más simple, si en nuestro conocimiento de los objetos 
existe, de parte del sujeto, una actividad determinante que 
no proceda de los objetos mismos. La "Lógica trascendental" 
es la parte central de la Crítica de la razón pura y el núcleo de 
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la obra crítica de Kant. Que Kant llame a esta parte: "lógica", 
se debe, sin duda, a que en ella se buscan leyes del entendi
miento, reglas de la actividad cognoscitiva. Pero se debe 
también a que Kant -del mismo modo que Aristóteles- lle
va a cabo este propósito a través de un análisis de la estruc
tura del juicio. 

El punto sobre el que se apoya la Analítica trascenden
tal es la idea de la "apercepción trascendental". Ésta designa 
al carácter sintético y a priori del entendimiento, a partir del 
cual se pueden "deducir" (es decir, legitimar) las categorías. 
Al igual que Aristóteles en su Lógica, Kant desarrolla la Ana
lítica a partir de los juicios o proposiciones, pero les da una 
interpretación trascendental. Lo que le interesa poner de re
lieve es la actividad del entendimiento en la relación que éste 
establece con los objetos o, dicho en sus propios términos, en 
qué medida el entendimiento puede referirse a priori a los 
objetos. A diferencia de Aristóteles -y de la tradición que lo 
sigue-, Kant le asigna pues a esta lógica trascendental una 
tarea mucho más importante que la mera regulación formal 
del pensamiento: a ella le corresponde reemplazar a la antigua 
metafísica, en la medida en que ella es el núcleo de la "críti
ca" que la razón ejerce sobre sí misma a fin de establecer sus 
propios límites. Se suele decir, no sin razón, que en Kant la 
metafísica tradicional se reduce a una analítica del en tendi
mien to. Se podría añadir -es precisamente lo que Hegel 
hace- que es aquí donde la metafísica se convierte en lógica 
(en lógica trascendental). "En verdad -leemos en Hegel- la 
filosofía crítica ya transformó la metafísica en lógica. "1º 

En la "Lógica trascendental" de la Crítica de la razón 
pura encontramos pues las raíces de la transformación de la 
metafísica en lógica. Más aún, esta transformación se lleva_ a 

10 HEGEL (1968), p. 47. 



Raíces metafísicas de la Lógica de Hegel 75 

cabo con la finalidad de asegurar el carácter científico de la 
metafísica. Nuestra constatación inicial -que la ciencia o 
metafísica difícilmente podía conciliarse con la lógica en la 
tradición-, comienza así a aclararse. Todo esto no explica 
aún la idea que anima a la lógica de Hegel, pero sí su rela
ción con la tradición y la reformulación moderna del proble
ma de la metafísica. 

Pero hay algo más todavía. ¿Qué ocurre con la dialéctica 
en Kant? Hemos visto que la dialéctica, en Aristóteles, com
prende al conjunto de silogismos probables, no apodícticos, 
dentro del arte de la argumentación. Hemos visto también 
que en la Edad Media se tendió a considerar a toda la lógica 
de Aristóteles como dialéctica en el sentido de una ars dis
putandi (Descartes y Galileo hablan aún de "los dialécticos", 
refiriéndose a los científicos aristotélicos). Lo que hace Kant 
es desterrar a la dialéctica definitivamente del dominio de la 
verdad y la certeza. Si la "Analítica trascendental" es para él 
la "lógica de la verdad", la "Dialéctica trascendental" es la 
"lógica de la apariencia" (die Logik des Scheins). "Dialéctica" 
designa en Kant el uso ilegítimo de la razón, el desarrollo 
incontrolado de los conceptos, el progreso sólo aparente de 
la teoría. 

Pero no todo es engaño en la dialéctica trascendental. 
La "Dialéctica trascendental" comprende tres partes, que co
rresponden a los tres dominios de la metaphysica specialis de 
Wolff: el alma, el mundo y Dios. Del alma se ocupa Kant en 
los "Paralogismos", del mundo en las "Antinomias" y de 
Dios en el "Ideal" de la razón pura. Esto no significa que es
tos tres problemas sean sólo "aparentes"; significa más bien 
que se debe establecer con rigurosidad hasta dónde puede 
hablar la razón sobre ellos sin exceder sus límites, pues la 
experienda de la metafísica tradicional muestra que la razón 
ha sid.o muy poco rigurosa y que ha llegado a afirmaciones 
infundadas o contradictorias al respecto. Es más, Kant mues-
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tra que muchas de 'estas contradicciones no son gratuitas, 
porque, no pudiendo en ninguno de los tres casos recurrir a 
la experiencia, la razón se entrampa en su argumentación y 
llega, por razones sólo lógicas, a afirmar cosas opuestas. Así, 
por ejemplo, en las "Antinomias de la razón pura", la razón 
afirma -es la primera antinomia- que el mundo tiene un 
comienzo temporal y que el mundo no tiene un comienzo 
sino es infinito; que toda sustancia es simple y que toda sus
tancia es compuesta -segunda antinomia-; que hay un 
determinismo causal insalvable y que hay libertad frente al 
determinismo -tercera antinomia-; y -cuarta antinomia
que el mundo tiene una causa y que es incausado. Con el 
análisis de estas oposiciones quiere Kant mostrar que es pre
ciso despojar a las afirmaciones y a los conceptos de la meta
física tradicional de su carácter "constitutivo", pues se está 
suponiendo allí indebidamente que podría hallarse, en la ex
periencia, un "objeto" Dios, mundo o alma que les sirviese 
de referente. De tales afirmaciones sólo cabe hablar como 
"ideas regulativas" de la razón. 

Hegel, por su parte, le hace a Kant el reproche de in
consecuencia y de falta de radicalidad en su reflexión sobre 
las antinomias de la razón. Pero quiere rescatar de él lo que 
considera -y llama- la "idea general" subyacente a esta 
parte de su obra, a saber: haber mostrado "la objetividad de la 
apariencia y la necesidad de la contradicción" 11 • Por esa razón, y 
por más paradójico que parezca, piensa Hegel que habría 
sido justamente Kant quien sustrajo a la dialéctica del domi
nio de la arbitrariedad al que habría sido reducida a lo largo 
de la tradición. La afirmación de Hegel es paradójica, pero es 
acertada porque, como hemos visto, si bien es cierto que 
Kant identificó la dialéctica con la lógica de la apariencia, 

11 HEGEL (1968), p. 52. 
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demostró, al mismo tiempo, que esa "apariencia" tiene justa
mente una "lógica", es decir, que no es arbitraria sino que es 
inherente a la actividad misma de la razón. 

No sólo pues en la identificación de lógica y metafísica 
cree Hegel poder remitirse a Kant, sino también en la refor
mulación de la idea de la dialéctica. Naturalmente, la dialéc
tica hegeliana no es la dialéctica trascendental de Kant, pero 
esta última nos indica, por referencias del mismo Hegel, 
dónde hay que buscar los puntos de apoyo de la tradición fi
losófica y cuáles son las raíces metafísicas de la empresa con
ceptual presente en su Ciencia de la lógica. 

Todas éstas son sólo referencias y asociaciones que tie
nen por finalidad poner de manifiesto algunos aspectos de la 
compleja tradición que debe presuponerse al abrir la Lógica 
de Hegel. Un buen principio hermenéutico nos dice que, al 
abordar la obra de un filósofo, debemos preguntarnos no 
sólo qué dice ésta explícitamente, sino también cuáles son las 
preguntas a las que la obra quiere dar una respuesta12• Iden
tificando el universo conceptual, el horizonte de compren
sión de las preguntas, sabremos entender mejor las respues
tas ofrecidas y evitaremos el frecuente anacronismo de aislar 
el texto de su contexto. Entenderemos, por ejemplo, que la 
Ciencia de la lógica de Hegel no es una obra de ciencia ni una 
obra de lógica, en el sentido que le asignamos hoy a estos con
ceptos, sino una obra de metafísica que lleva a su culminación 
la tradición dialéctica iniciada por Platón y Aristóteles. 

12 Esta dimensión interpretativa de la interrogación filosófica ha sido de
sarrollada por Hans-Georg GADAMER principalmente en sus ensayos re
unidos en: Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft, Frankfurt: Suhrkamp, 1976 
(hoy disponibles igualmente en el segundo tomo de sus Gesammelte Werke, 
tomo 2/II: Hermeneutik JI. Wahrheit und Methode. Ergéinzungen, Register, 
Tubinga: Mohr /Siebeck, 1993). 
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Una modernidad autocrítica. 
La tesis de Jürgen Habermas 

Con las siguientes palabras comienza Jürgen Habermas 
el Prefacio de su obra El discurso filosófico de la modernidad: 
'"La modernidad: un proyecto inacabado' fue el título de un 
discurso que pronuncié en 1980 al recibir el Premio Adorno. 
Este tema controvertido y rico en facetas no me ha dejado 
desde entonces."1 Fiel testimonio de su itinerario intelectual, 
esta declaración de Habermas equivale a un reconocimiento 
explícito de que el problema de la modernidad ha llegado a 
convertirse en su principal preocupación teórica. Por lo mis-

. mo, por hacer suyo el tema que la anima, su obra se ha vuel
to también plurifacética, multidimensional. Se abre a una 
amplia gama de perspectivas y de análisis buscando siempre 
entre ellos, aun en solitario, nexos sistemáticos integradores, 
a partir de 1980 precisamente bajo el lema y la concepción de 
un "proyecto de la modernidad". 

Al margen del juicio que nos merezca el conjunto de su 
obra, es fácil convenir en que Jürgen Habermas es actual
mente el principal portavoz de los defensores de la moderni
dad -por cierto, de una modernidad ajena a todo neocon
servadorismo ingenuo-, no menos que el adversario más 

1 HABERMAS, Jürgen, El discurso filosófico de la modernidad, traducción 
de Manuel Jiménez Redondo, Madrid: Taurus, 1989, p. 9. 
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inteligente y desmitificador del postmodernismo en boga. La 
reflexión sobre el sentido y los fundamentos de la civiliza
ción moderna ha dado a Habermas un elemento integrador 
que parece finalmente poder reunir sus múltiples intereses, 
reemplazando a los anteriores y heterogéneos proyectos de 
sistematización. Su obra propiamente sistemática lleva por 
título Teoría de la acción comunicativa2• El título es un tanto 
sorprendente y un tanto equívoco, por lo que se hace necesa
rio dar de él una explicación. Es indispensable que compren
damos las razones por las que Habermas lo considera el títu
lo más adecuado para exponer su propia teoría de la moder
nidad. Concentraré por eso mi atención en el análisis de esta 
obra, tratando de mostrar en forma comprensible todos los 
hilos que es preciso entrelazar para entender el sentido del 
tan mentado proyecto de la modernidad. 

Iniciaré por eso este trabajo con una reflexión prelimi
nar de tipo heurístico, en la que explicaré con cierta libertad 
-sin reproducir la terminología de Habermas- el vínculo 
de la modernidad con el curioso título de su opus magnum. A 
continuación, echaremos una mirada a su obra anterior, para 
buscar en ella las raíces conceptuales de las que ha ido sur
giendo su interés creciente por el problema de la moder
nidad. Finalmente, la parte más extensa de nuestro estudio 
la dedicaremos a analizar la estructura de la Teoría de la ac
ción comunicativa. Nos interesará destacar allí que racionali
dad y modernidad son presentadas como dos nociones 
indesligables entre sí, motivo por el cual el desafío mayor 
-si no lógicamente imposible- de semejante teoría de la 
modernidad consiste en demostrar el carácter universal de un 
proyecto histórico de civilización. 

2 HABERMAS, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa, traducción de Ma
nuel Jiménez Redondo, Madrid: Taurus, 1987b. La versión original de la 
obra apareció en 1981. 
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1. Reflexión preliminar: ¿por qué una "teoría de la acción 
comunicativa"? 

81 

La obra de un filósofo, o de cualquier científico, puede 
ser entendida como la respuesta a un conjunto de preguntas 
o como la solución a un conjunto de problemas que su autor 
considera relevantes, acuciantes e insatisfactoriamente re
sueltos. Las preguntas o los problemas mismos no tienen por 
qué aparecer siempre en los textos en forma explícita, por
que por lo general se dan por supuestos su conocimiento, su 
importancia, su gravedad -en una palabra: se da por su
puesto el hecho de que se trata de problemas y de que nos 
atañen a todos, al menos a todos los interesados. El debate 
científico consiste justamente en la evaluación recíproca de 
propuestas de solución a problemas percibidos comúnmente 
como tales. Lo peor que le puede ocurrir a un científico no 
es, por eso, que sus hipótesis no sean entendidas o compar
tidas -eso es más bien la praxis cotidiana de toda comuni
dad científica-, sino que no se entienda cuáles son las pre
guntas o los problemas que pretende resolver. Acostumbra
dos, como estamos, a debatir a diario las tesis de nuestros 
colegas por considerarlas insuficientes, inconsistentes, inde
mostrables -es decir: preocupados por resolver los proble
mas que unos y otros compartimos-, ¿qué podemos hacer 
ante una obra teórica, por más monumental que sea, si no lo
gramos identificar los problemas que la hicieron surgir? 

Pues bien, creo que algo así ocurre no pocas veces en 
América Latina cuando se discute la obra de Habermas. Con 
frecuencia se muestra desconfianza ante sus escritos porque 
no se llega a captar la naturaleza ni la magnitud de los pro
blemas teóricos a los que el autor se ve confrontado. Algu
nos de los problemas a los que estoy haciendo alusión son: 
la crisis de la teoría de la ciencia, las dificultades para defen
der una noción consistente de verdad, el cuestionamiento del 
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paradigma moderno de la coneiencia o la subjetividad, la 
relativización de las ideas de progreso o revolución, el fin de 
las utopías, el abandono de las ontologías ingenuas subya
centes a tantas teorías filosóficas, sociológicas, históricas, etc. 
Todos estos problemas se refieren, de uno u otro modo, a la 
puesta en cuestión de nuestra idea de racionalidad, y es en 
torno a esta cuestión central que gira prácticamente toda la 
obra de Habermas. Pero lo que llama más la atención son los 
planteamientos que él propone como soluciones. Sin adelan
tarnos al desarrollo de sus tesis, tomemos a modo de ilustra
ción el título del libro: Teoría de la acción comunicativa. 

¿En qué sentido la expresión "acción comunicativa" 
puede servir de respuesta a la pregunta por la crisis de la 
racionalidad? En un pasaje de su libro, dice Habermas que 
esta expresión, "acción comunicativa", es el sustituto más 
adecuado de la noción marxista de "praxis"3. La noción mar
xista de "praxis" debe ser reemplazada debido a su impreci
sión, pues no establece un claro deslinde entre la actividad 
productiva en sentido estricto -de naturaleza tecnólógica e 
instrumental- y la actividad política propiamente dicha -de 
naturaleza lingüística e intersubjetiva-. Esta distinción entre 
producción y acción política había sido hecha ya por Aristóte
les, quien las nombró respectivamente poiesis y praxis. No es 
para nada casual que la distinción se haya perdido en los 
inicios de la modernidad. Eso es más bien un indicio del giro 
instrumentalista que dieron los modernos a la noción de ra
zón. Por cierto, no se puede decir que Marx desconociese la 
existencia de estas dos dimensiones, ni que ignorase el tras
fondo político de la economía, pero sí se puede sostener que 
el concepto de praxis confunde innecesariamente ambos 
problemas, de modo que sería útil su diferenciación. 

3 HABERMAS (1987b), tomo I, p. 463. 
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Pero reemplazando el concepto de "praxis" por el bino
mio acción (acción política)-producción (económica), no resol
vemos todo el problema, sino tan sólo un aspecto. La si
guiente pregunta es: ¿cómo concebir, en términos sociales y 
en términos éticos, el cambio político del orden económico? 
¿Cómo se justifica teóricamente la crítica del orden esta
blecido? Aquí la respuesta de Marx es, para nosotros, a todas 
luces insuficiente, y tendemos ahora incluso a pensar que 
lleva en sí un germen totalitario. Marx critica a la sociedad 
en nombre de un ideal emancipatorio ilustrado, en nombre 
de una concepción instrumental de la racionalidad, que, pre
cisamente porque asimila el paradigma político al paradigma 
económico, puede conducir a aporías tales como la de la 
conciencia (epistemológicamente privilegiada) del proletaria
do. Para rescatar la función crítica de la acción política, es 
preciso hallar una base más sólida y consistente que las vie
jas definiciones ontológicas, todas igualmente relativas. Esa 
base -como veremos luego con más detalle- nos la ofrece 
hoy en día el lenguaje o, más exactamente, las condiciones 
de nuestra argumentación lingüística. Porque, si analizamos 
los presupuestos de nuestra acción social, sea ésta del tipo 
que sea, veremos que ella reposa en última instancia sobre 
condiciones simétricas de argumentación, ideales pero uni
versalmente válidas. No se trata de decir, por supuesto, que 
nuestra acción social realiza, sino más bien que presupone re
glas consensuales de comunicación. Y, justamente porque las 
presupone, es siempre posible apelar a ellas para criticar su 
falta de realización. 

La idea de la comunicación -de la "acción comuni
cativa"- nos brinda pues un fundamento ético para poder 
seguir poniendo en cuestión las injusticias y las deforma
ciones -las patologías- de la sociedad moderna que Marx 
mismo pretendía poner en cuestión con los recursos concep
tuales de que disponía. El título de la obra expresa de modo 
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sintético el sentido de la respuesta de Habermas al complejo 
problema (y al complejo de problemas) de la racionalidad en 
la civilización moderna . Si algo parece actualmente consta
table en muchos ámbitos de la teoría y de la praxis es la pér
dida de consistencia de los criterios universales de enjuicia
miento, una de cuyas consecuencias es, como bien puede 
suponerse, la aparente imposibilidad de fundamentar la crí
tica social. La fragmentación de la sociedad moderna, la 
diversificación de las disciplinas que la comprenden y la 
multiplicación de criterios empleados para analizarla, tienen 
un efecto indirecto de conservación de la totalidad social. En 
contra de esta tendencia conservadora inmanente a la con
ciencia moderna de la complejidad -en contra también de la 
tendencia conservadora implícita en el movimiento post
moderno-, propone Habermas una reflexión sobre la acción 
social que permita dar cuenta de esta complejidad sin tener 
que abandonar la actitud crítica ante el proceso social en su 
conjunto. 

Luego de esta sumaria explicación de la expresión "ac
ción comunicativa", volvamos a la idea general de la racio
nalidad y probemos una aproximación distinta a nuestro 
tema, recordando a grandes rasgos el origen y la evolución 
de la copiosa obra anterior de Habermas. 

2. En busca de una modernidad autocrítica 

En cierto sentido, en un sentido más que retórico, pue
de decirse que Habermas es un filósofo inactual. Sus obras se 
difunden y se discuten, por ci~rto, en casi todos los idiomas, 
pero se someten igualmente a críticas de la más diversa ín
dole. Al proclamar su inspiración marxista, pero polemi
zando con la tradición del marxismo occidental, Habermas 
es acusado por unos de revisionista y por otros de dogmá
tico. Queriendo formular el proyecto de una teoría crítica de 
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la sociedad, pero considerando obsoleta la obra filosófica de 
Adorno y Horkheimer, es considerado acrítico por los parti
darios ortodoxos de la Escuela de Frankfurt y un simple 
"crítico negativo" (o un "neohegeliano de izquierda") por 
sus detractores. Al asumir la tradición del pragmatismo 
norteamericano, pero tratando de hallar en él un modelo de 
racionalidad universal de corte trascendental, ni los filósofos 
trascendentales ni los pragmáticos lo toman suficientemente 
en serio. Esta lista de frentes en los que combate Habermas 
solitario podría prolongarse aún más: también en el ámbito 
de la sociología, de la antropología, del psicoanálisis, de la 
filosofía del arte, etc., lo vemos tomar posición con conoci
miento de causa, pero sin compartir la ortodoxia de las es
cuelas. 

Esta inactualidad es un rasgo permanente y provocador 
que ha convertido a Habermas en protagonista de vivas po
lémicas a lo largo de ya más de treinta años. Sus escritos han 
practicado siempre el diálogo interpelante, desde la filosofía, 
con todas aquellas disciplinas que, habiendo surgido bajo el 
ideal científico de la Edad Moderna, presuponen, tematizan 
o cuestionan la imagen del mundo que sostiene a esta época. 
Porque la inspiración que lo anima -ésta es quizás la más 
inactual de sus pretensiones- es la defensa del "proyecto" 
de la modernidad, al que él mismo llama, como citamos al 
comienzo, "un proyecto inacabado". 

Habermas defiende la modernidad porque piensa que 
sólo ella hace posible la crítica -empezando por la crítica de 
sí misma. Toda crítica presupone, en efecto, la existencia de 
ciertos parámetros o principios normativos, respecto de los 
cuales puede ponerse en cuestión una realidad determinada. 
Pero, ¿cuáles son esos principios y cómo acceder a ellos? ¿En 
qué se funda su carácter normativo? ¿Es siquiera posible ha
blar de criterios universales que puedan servir de instancia 
de apelación y en virtud de los cuales pueda denunciarse, 



86 Alas y raíces 

por ejemplo, la injusticia o la pérdida de sentido de la vida 
privada? Pues bien, la sociedad moderna -tal es la convic
ción de Habermas- encierra aún en ella misma un proyecto 
de racionalidad normativa (contrafáctica) que hace posible 
cuestionar su actual desenvolvimiento (fáctico). 

La utopía de la Ilustración era justamente la difusión de 
un ideal de racionalidad que abarcara a la humanidad ente
ra, sometiendo la naturaleza a su servicio y suprimiendo 
todo género de desigualdad. En nombre de la razón y de su 
progreso ilimitado parecía posible poner en cuestión el orden 
del mundo y apelar a la instauración de una era cualita
tivamente nueva en la historia. No obstante, los resultados 
fueron otros. Ya Marx había llamado la atención sobre las 
contradicciones de dicho proyecto. Pero, Horkheimer y 
Adorno -los principales representantes de la Escuela de 
Frankfurt- fueron más lejos aún y sostuvieron que la razón 
moderna misma poseía un carácter instrumentalizador y 
deformador del cual no era posible liberarse a nivel racional. 
Es aquí, en realidad, donde empieza la reflexión creativa de 
Habermas (quien inicialmente fue asistente de Adorno): en
tre el pesimismo radical de la Teoría Crítica y el criticismo 
optimista de Marx. 

De la Teoría Crítica, en cuya tradición siempre se ha 
reconocido, asume Habermas la crítica del carácter instru
mental de la razón, pero se pregunta, ya desde los inicios de 
su obra intelectual, si dicho carácter, actuante en los procesos 
tecnológicos y productivos, es el único o incluso el decisivo 
de la racionalidad moderna. Éste es uno de los primeros di
lemas que Habermas quiere resolver: si la razón sólo es 
instrumental, entonces no es posible fundamentar la crítica, 
ni siquiera la de la Teoría Crítica; pero, si se quiere posibili
tar la fundamentación de la crítica, entonces deberá recu
rrirse a instrumentos conceptuales diferentes a los de Marx, 
que permaneció ligado al lenguaje de la razón instrumental. 
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En sus escritos tempranos, algunos de los cuales han sido re
unidos en su obra Teoría y praxis. Estudios de filosofía social4, 

analiza Habermas por eso los orígenes de la filosofía política 
moderna y la tradición filosófica del marxismo, iniciando así 
el debate teórico en varios frentes a la vez y buscando ele
mentos que le permitan avanzar en la reflexión. Uno de los 
ensayos decisivos es "Trabajo e interacción", aparecido en 
1968 e incluido en el volumen Ciencia y técnica como ideolo
gía5. Se trata de un análisis de la filosofía temprana de Hegel, 
en la que Habermas se inspira para distinguir dos tipos de 
racionalidad: una racionalidad monológica basada en la rela
ción instrumental de medios a fines (trabajo) y una racio
nalidad dialógica basada en el reconocimiento recíproco de 
los actores sociales (interacción). De esta manera, Habermas 
reformula en su propia terminología la antigua distinción 
aristotélica entre poiesis (producción) y praxis (acción políti
ca), pero recurriendo a la mediación del lenguaje. Piensa así 
ampliar el aparato conceptual de Marx, de modo que sea 
posible preservar la actitud crítica frente a la sociedad 
capitalista, pero sin necesidad de seguir confundiendo am
bos tipos de racionalidad. 

Pero la pregunta central sigue aún abierta: ¿en qué se 
funda la capacidad crítica de la racionalidad? Una primera 
respuesta sistemática es dada por Habermas en su lección 
inaugural de Frankfurt (1965), publicada igualmente en el li
bro que acabamos de citar, con el título "Conocimiento e inte
rés"6. La capacidad crítica se funda, leemos allí, en la 

4 HABERMAS, Jürgen, Teoría y praxis. Estudios de filosofía social, Madrid: 
Tecnos, 1987c. La obra apareció originalmente en 1963. 

5 HABERMAS, Jürgen, "Trabajo e interacción", en: HABERMAS, J., Cien
cia y técnica como ideología, Madrid: Tecnos, 1984a, pp. 11-51. 

6 HABERMAS, Jürgen, "Conocimiento e interés", en: HABERMAS (1984a), 
pp. 159-181. 
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autotransparencia de la razón misma o, en otras palabras, en 
el "interés" consustancial a la razón de conocerse a sí misma 
y, por tanto, de emanciparse. A diferencia de las ciencias 
empírico-analíticas y de las ciencias histórico-hermenéuticas, 
basadas en un interés no tematizado explícitamente, las cien
cias "críticas de la acción social" (entre las que se incluye al 
psicoanálisis y a la crítica de la ideología) reposarían sobre la 
"autorreflexión", es decir, sobre la clarificación liberadora de 
las deformaciones de la propia comprensión racional. Esta 
respuesta es aún provisional en Habermas, pero su formu
lación no deja dudas sobre la inspiración netamente moder
na de la empresa. 

En su obra más madura, la Teoría de la acción comuni
cativa, Habermas va a abandonar los medios, mas no el fin. 
El fin seguirá siendo la elaboración de una teoría de la mo
dernidad que sea al mismo tiempo teoría de la racionalidad 
y continuación de la teoría crítica de la sociedad, es- decir, 
que sea una reflexión sobre las posibilidades críticas implíci
tas en la racionalidad moderna misma. Pero ya no recurrirá 
a la explicación cognoscitiva y solipsista. Habermas rompe 
aquí definitivamente con su tradición epistemológica de 
fundamentación (rompe con el paradigma de la conciencia o 
de la subjetividad, tan propio de la modernidad, y se pliega 
al paradigma del lenguaje, sobre el que se funda buena parte 
de la reflexión filosófica contemporánea -sobre todo, aun
que parezca paradójico, la de los defensores de la postmo
dernidad). 

Al resumir adopto aquí un tono postulatorio que -es 
superfluo decirlo- dista mucho de ser el de los trabajos de 
Habermas. Si algo caracteriza su obra es precisamente lo 
contrario: una rigurosa lógica argumentativa que peca más 
bien por exceso que por defecto. Debe añadirse, además, que 
los escritos estrictamente sistemáticos sobre la naturaleza de 
la racionalidad moderna van acompañados por una serie de 



Una modernidad autocrítica 89 

análisis más sociológicos o políticos sobre el capitalismo tar
dío, sobre la opinión pública o sobre la metodología de las 

·ciencias sociales. Todas las investigaciones de Habermas se 
ubican, en realidad, en la línea divisoria entre la filosofía y 
las ciencias sociales, y tienen por finalidad poner de mani
fiesto las razones históricas o teóricas que pudieron dar lu
gar al establecimiento de tal división. 

Es paradójico que Habermas pretenda fundamentar el 
carácter normativo de la racionalidad en el marco del 
paradigma del lenguaje porque este nuevo paradigma sur
gió, en buena medida, con la intención de acabar con las pre
tensiones universalistas de la razón. Tal propósito no hace 
sino confirmar, en realidad, la ya mencionada "inactualidad" 
de su obra. Habermas no se adhiere simplemente a un nuevo 
modelo de mayor aceptación, sino lo asume en virtud de su 
supuesta evidencia, pero cuestiona al mismo tiempo sus pre
supuestos, su hermetismo teórico, sus posibilidades no desa
rrolladas y, más en general, sus implícitas vinculaciones con 
otras tradiciones o disciplinas de diferente origen. Habermas 
es un filósofo sistemático en el mejor sentido de la palabra, 
pues, no rehuyendo la confrontación con posiciones diver
gentes, sabe buscar los vasos comunicantes entre ellas y el 
hilo conductor capaz de reintegrarlas de manera creativa. 

3. El presupuesto ideal de la modernidad 

En La teoría de la acción comunicativa Habermas abre 
nuevamente el debate con un amplio frente de disciplinas y 
corrientes contemporáneas, adoptando esta vez una actitud 
sistemática más decidida y ambiciosa. Ahora bien, a diferen
cia del ímpetu crítico de su obra anterior, lo vemos aquí ha
cer una serie de concesiones al desarrollo filosófico y científi
co de las últimas décadas. Habermas admite ya sin ambages 
la necesidad de consumar el cambio de paradigma operado 
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en la filosofía (del paradigma de la conciencia o la subjetivi
dad al paradigma del lenguaje), asume en gran parte el aná
lisis y el diagnóstico de la modernidad efectuados por Max 
Weber (que, como sabemos, encierran un profundo pesimis
mo sobre el desarrollo de la racionalidad occidental), recono
ce fa necesidad de abrir el análisis social a los resultados del 
funcionalismo y la teoría de los sistemas sociales de Durk
heim, Parsons y Luhmann (para los cuales la normatividad 
del filósofo carece de sentido), y se propone llevar a cabo 
una crítica severa de la tradición del marxismo occidental, 
crítica que atañe no sólo al marxismo ortodoxo sino también 
a los planteamientos de la Teoría Crítica y a los fundamentos 
teóricos de la obra misma de Marx. A través de todas estas 
concesiones, y de otras que mencionaremos más adelante, 
parecería que Habermas hubiese terminado por admitir, si 
no el fin, al menos el fatal desenlace del proyecto racional y 
social de la modernidad, pues todas ellas apuntan en tal di
rección. Pero las apariencias engañan. A lo que asistimos es 
a un intento de hacer renacer la racionalidad moderna a 
partir de sus propias cenizas. Como el ave Fénix, la fuerza 
crítica y la normatividad de la razón habrán de resurgir des
de las condiciones aparentemente estériles a las que nos ha 
conducido, en la realidad y en la teoría, el proyecto de la 
modernidad. 

La obra de Habermas es pues simultáneamente una teo
ría de la racionalidad y una teoría de la modernidad. Esta 
simultaneidad es exigida por las concesiones arriba indica
das, vale decir, porque ya no es posible recurrir a postulados 
ontológicos o trascendentales y porque el renacimiento de la 
racionalidad universal habrá de hacerse a partir de las con
diciones vigentes de la modernidad. Tal es la ambiciosa tarea 
que se asigna a una teoría de la acción comunicativa. Vere
mos en qué sentido la acción o la comunicación pueden lle
gar a jug~r ese rol y trataremos también de ver en qué medi-
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da se satisfacen las exigencias planteadas. Más que de una 
obra sistemática en sentido estricto, se trata de una grandio
sa composición, formada por aproximaciones introductorias, 
digresiones históricas y consideraciones provisionales ("In
terludios"), a través de las cuales vemos lentamente dibujar
se la imagen nueva de la racionalidad. 

A continuación trataré de reconstruir a grandes rasgos 
el mapa de la teoría, tal como nos es presentado en el con
junto de la obra, seleccionando enseguida algunos temas sis
temáticos que merecen una discusión más detallada: los con
ceptos de racionalidad y acción comunicativa, y la contrapo
sición entre sistema y mundo de la vida, planteando al final 
algunas preguntas polémicas acerca de la consistencia del 
programa propuesto. 

4. El mapa de la teoría 

La lectura de la Teoría de la acción comunicativa nos in
troduce de inmediato a un territorio de innumerables sende
ros, por los cuales se sigue al autor sin saber de antemano el 
punto de llegada. La estructura de la obra es muy peculiar, 
pues no desenvuelve un hilo sistemático constante, sino que 
emplea una gran variedad de recursos teóricos y estilísticos: 
de exposiciones temáticas nos conduce a análisis exegéticos 
sobre la obra de autores no necesariamente vinculados entre 
sí; de estudios estrictamente teóricos pasa a investigaciones 
empíricas, interrumpiendo ambos frecuentemente con digre
siones conceptuales o replanteamientos de temas antes trata
dos. No se trata de arbitrariedad en el ordenamiento de los 
problemas, sino de un estilo expositivo que quizás tenga su 
explicación más profunda en la ambición del programa pro
puesto y en la multiplicidad de planteamientos que se pre
tende sintetizar. El lector tiene la impresión de ir acompa
ñando al autor en el proceso mismo de gestación de sus con-
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ceptos centrales; el modo de la exposición y el modo del co
nocimiento parecen aquí coincidir. 

Es posible, sin embargo, trazar a grandes rasgos un mapa 
de este territorio. Hacia el final del libro escribe Habermas: 
"El propósito de la presente investigación ha sido por mi 
parte introducir a una teoría de la acción comunicativa que 
dé razón de los fundamentos normativos de una teoría críti
ca de la sociedad. " 7 Esta afirmación nos brinda una primera 
línea divisoria de la voluminosa obra: la teoría de la acción 
comunicativa constituye, en efecto, el tema global de la pri
mera parte (y del primer tomo), mientras que la reformu
lación de la teoría crítica de la sociedad es el tema central 
hacia el que se dirige la segunda parte (y el segundo tomo), 
así como el desarrollo global del libro. La relación sistemáti
ca entre ambas partes está dada por el carácter normativo 
que posee la idea misma de acción comunicativa. La teoría 
de la acción comunicativa debe hacer pues las veces de ins
tancia de apelación a la que recurra la teoría de la sociedad 
para poder llevar a cabo su obra crítica. 

Esta misma línea divisoria puede trazarse en base a los 
títulos de los dos tomos de la obra, aunque en este caso se 
acentúa un aspecto diferente (y complementario) del progra
ma. El primer tomo lleva por título: Racionalidad de la acción y 
racionalización social. Se trata aquí de exponer la estructura 
comunicativa subyacente a nuestros diferentes tipos de ac
ciones, estructura llamada racional en virtud de la presupo
sición que todos hacemos de poder fundamentar argumenta
tivamente los objetivos implícitos en nuestras acciones. La 
racionalidad de la acción tiene que ver pues con la suposi
ción (y con la permanente posibilidad de su reactualización) 
de un acuerdo intersubjetiva. Pero el título menciona además 

7 HABERMAS (1987b), torno II, p. 562. 
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la expresión "racionalización social". Por medio de ella aso
cia Habermas el modelo de la racionalidad comunicativa al 
proceso histórico de racionalización de la sociedad occiden
tal moderna, utilizando a tal fin los estudios sociológicos de 
Max Weber. 

Sabemos, sin embargo, que Weber caracteriza dicho 
proceso en base a un modelo no comunicativo, sino teleo
lógico, de la acción y que eso explica su pesimismo con res
pecto al desarrollo de Occidente. Habermas no puede preten
der pues identificar racionalidad y racionalización. Lo que 
quiere retener de Weber es su explicación global del proceso 
occidental de racionalización a partir de la paulatina desmiti
ficación de la imagen religiosa del mundo, así como su diag
nóstico sobre el desmembramiento de los ámbitos de la cien
cia, la moral y el arte en la sociedad moderna. Pero cuestio
na la unilateralidad de su modelo de acción, que le impide 
tomar una distancia crítica frente a los indiscutibles resul
tados de la racionalización y lo obliga a considerarlos una fa
talidad. El abandono de la concepción mítica y religiosa del 
mundo, posibilitado por el proceso de racionalización, ha he
cho reposar más bien -piensa Habermas- todo el peso de 
la fundamentación de las teorías y las normas sociales sobre 
el acuerdo posible entre los individuos actuantes, sobre su 
disponibilidad a un consenso intersubjetiva. Planteando de 
esta manera el problema, no se desconocerán por cierto los 
eventuales rasgos patológicos de la sociedad moderna, pero se 
dispondrá de un criterio normativo que permita criticar dicha 
situación. "Sólo haciendo uso de la conceptuación propia de 
la acción comunicativa -leemos así- obtenemos la perspecti
va desde la que el proceso de racionalización social aparece 
desde el principio como contradictorio. " 8 Como vemos, 

s HABERMAS (1987b), tomo I, p. 437. 
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Habermas trata de rescatar así la idea de racionalidad que es 
a la vez fundamento e instancia crítica de la modernidad y 
que hace aparecer a esta última como un proyecto inacabado. 

El título del segundo tomo es: Crítica de la razón funcio
nalista. La razón funcionalista es la perspectiva de análisis de 
la sociología de Durkheim, Parsons y Luhmann, de acuerdo 
a la cual la sociedad es estudiada como un sistema de rela
ciones funcionales entre sus componentes, dotado de una 
creciente complejidad. Bajo tal concepción, la historicidad de 
la racionalización es irrelevante y la actitud normativa una 
ilusión. Pero sus resultados deben ser incorporados a la teo
ría porque permiten poner de manifiesto el rol preponde
rante o autónomo que han ido adquiriendo algunos subsis
temas de carácter instrumental en la sociedad moderna. 
Gracias a la idea de la acción comunicativa -que Habermas 
llama incluso en un momento "el concepto no mutilado de 
praxis" 9- y gracias a la perspectiva histórico-sociológica 
abierta por Weber, será posible utilizar los análisis de dicho 
funcionalismo en un sentido crítico. En virtud de esta inspi
ración considera Habermas que su obra constituye un "se
gundo intento de asimilar el contenido de la obra de Weber 
desde el espíritu del marxismo occidental"10 . 

Apoyándonos en esta línea divisoria, que nos da una 
idea aproximada del programa de la obra, tratemos de 
reconstruir ahora rápidamente el mapa procurando respetar 
la línea de la argumentación. La exposición se abre con una 
caracterización preliminar del concepto de racionalidad que 
nos sitúa directamente en el centro del problema. La re
flexión se dirige en forma específica a la sociología, por ser 
ésta la ciencia social que con mayor evidencia presupone en 

9 HABERMAS (1987b), tomo I, p. 463. 
10 HABERMAS (1987b), tomo II, p. 428. 
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sus investigaciones el concepto de racionalidad, y por ser 
ella además la ciencia con la que el filósofo y el sociólogo 
Habermas pretende entablar un diálogo interdisciplinario. 
Habiendo perdido la filosofía, se nos dice, sus "esperanzas 
ontológicas" y "trascendentales", hallándose ahora en un pe
ríodo "postmetafísico" y "posthegeliano", su interés se con
centra en la búsqueda de "las condiciones formales de la 
racionalidad" 11 • El concepto de racionalidad en cuestión -so
bre el que volveremos en el próximo punto- es introducido 
pues por vía pragmático-formal, a través del análisis de nues
tras acciones y de las condiciones formales implícitas en 
nuestro saber. 

Los dos presupuestos fundamentales de la racionalidad, 
sobre los que Habermas construye su modelo, son la "critica
bilidad" (Kritisierbarkeit) y la "susceptibilidad de fundamen
tación" (Begründungsfiihigkeit). A través de nuestras acciones 
ponemos de manifiesto nuestra pretensión o aspiración a ha
cer valer una verdad, la eficacia de nuestro proceder, la recti
tud de una norma, la autenticidad de una expresión, etc. Es
tas pretensiones o aspiraciones de validez (Geltungsan
sprüche) son a la vez falibles - están sujetas por eso a críti
ca- y susceptibles de fundamentación -damos por sentado 
que existen buenas razones para su aceptación. Dada la di
versidad de nuestras acciones, se tratará de buscar un mode
lo que exprese de manera más adecuada la articulación de 
las condiciones formales puestas en juego en todas ellas. Di
cho modelo es el de la praxis com_unicativa que "tiende a la 
consecución, mantenimiento y renovación de un consenso 
que descansa sobre el reconocimiento intersubjetivo de pre
tensiones de validez susceptibles de crítica. La racionalidad 
inmanente a esta práctica se pone de manifiesto en que el 

n HABERMAS (1987b), tomo I, p. 16. 
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acuerdo alcanzado comunicativamente ha de apoyarse en úl
tima instancia en razones" 12• Pero, si a la racionalidad se acce
de a través de la tematización del consenso, y si éste a su 
vez reposa sobre la aceptación de razones o argumentos 
(Gründe), ello significa que la teoría de la racionalidad debe 
ser complementada por una teoría de la argumentación. Así 
planteado el problema preliminarmente, se tratará de ir 
precisando, de un lado, el modelo de la acción comunicativa, 
y de preguntarse, de otro lado, por el origen histórico-socio
lógico de dicho modelo en la sociedad moderna. Ello explica 
en cierto modo el vaivén, que se inicia ya desde aquí, entre 
las discusiones teóricas y el examen de estudios empíricos, 
entre la exposición sistemática y el análisis histórico. El im
portante lugar que se concede en la obra a las investigacio
nes sociológicas y antropológicas sobre la relación entre la 
comprensión mítica y moderna del mundo se debe al interés 
por indagar las condiciones que debe cumplir una concep
ción del mundo para que sea posible en ella un tipo de vida 
racional en el sentido indicado. 

Los temas estrictamente sistemáticos del libro están 
contenidos en los así llamados "Interludios" ("Zwischenbe
trachtungen", capítulos III y VI) y en las consideraciones fi
nales (capítulo VIII). Aun a este nivel estilístico se dejan sen
tir las huellas de Weber. Estos Interludios siguen a los capí
tulos en los que se discute la obra de los padres fundadores 
de la sociología o la tradición del marxismo, porque necesi
tan, en cierto sentido, los resultados de dicha discusión como 
punto de apoyo en la elaboración sistemática. En el "Interlu
dio primero" (cap. III), Habermas hace un balance inicial a 
partir del concepto de acción comunicativa y del largo capí
tulo dedicado a Weber; el resultado es la introducción de la 

12 HABERMAS (1987b), tomo I, p. 36. 
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noción central de "mundo de la vida" (Lebenswelt). Hemos 
indicado ya grosso modo el sentido de la incorporación de la 
sociología de Weber al análisis. Sus estudios sobre la desmi
tificación o el desencantamiento (Entzauberung) de las imáge
nes mítico-religiosas del mundo y, en especial, sobre la rela
ción entre la ética protestante y el surgimiento del capita
lismo, han puesto de manifiesto, desde una perspectiva his
tórica, los rasgos de racionalidad (de racionalidad teleo
lógica) que predominan en los diferentes ámbitos de la socie
dad capitalista moderna y en el comportamiento de sus miem
bros. Es interesante notar, además, que Weber caracteriza a 
la sociedad moderna metafóricamente como una sociedad 
politeísta escindida entre los dioses o ámbitos de la ciencia, 
la moral y el arte, cada uno de los cuales posee su propio di
namismo, sin que haya la posibilidad de reconstituir la uni
dad o el monoteísmo perdidos. En esta distinción de los tres 
ámbitos de la sociedad se halla sin duda una fuente de la 
clasificación de los tipos de acción de Habermas. 

Pero más importante aún es que dicha perspectiva de 
análisis permite tematizar la racionalidad ya no sólo como 
un ideal (como lo era, dicho sea de paso, en las obras ante
riores del mismo Habermas), sino además como una forma de 
vida. En la confluencia de este sentido de la expresión con las 
connotaciones atribuidas por la tradición fenomenológica y 
por la tradición pragmático-lingüística tributaria de Wittgen
stein, se encuentra el origen de la noción habermasiana de 
mundo de la vida. El mundo de la vida constituye el trasfon
do implícito de saber consensual en el que se inscriben los 
diferentes tipos de acción. En virtud de la estructura 
comunicativa de la racionalidad, el mundo de la vida, aun 
no siendo tematizable en cuanto tal, se hace parcialmente ac
cesible a los agentes a través de las "situaciones" concretas 
de discusión y argumentación. De esta manera, gracias a la 
difícil síntesis entre "racionalidad" y "racionalización", apa-
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rece dibujada en la obra de Habermas una primera silueta de 
la racionalidad moderna. 

El "Interludio segundo" (cap. VI) aparece luego de una 
primera aproximación a la tradición del marxismo y luego 
de la discusión de la obra de G.H. Mead y Durkheim. El 
tema de esta segunda parte sistemática es la introducción de 
un concepto de sociedad basado en la relación asimétrica en
tre el "mundo de la vida" y el "sistema" (noción ésta tomada 
del funcionalismo). La reflexión sobre la tradición del mar
xismo gira en torno al problema de su deficiente conceptua
lización de la racionalidad. Es aquí que Habermas lleva has
ta sus últimas consecuencias el giro de su propuesta pragmá
tica, tratando de poner en relieve sus ventajas respecto de 
una tradición crítica a la que se siente aún ligado. 

Se trata -piensa- de un cambio de paradigma que es 
necesario llevar a cabo a fin de superar definitivamente los 
impases o las aporías del desarrollo conceptual del marxis
mo. Es preciso abandonar el paradigma de la conciencia o de 
la subjetividad para dar paso al paradigma del lenguaje. En 
términos más específicos, es preciso reemplazar el paradig
ma de la acción teleológica por el de la acción comunicativa. 
Sólo así podrá recuperarse el potencial crítico que se vio pa
ralizado en los últimos escritos de la Escuela de Frankfurt. 
En efecto, si la noción central de "reificación" de Lukács se
guía dependiendo en exceso del paradigma de la subjetivi
dad -razón por la cual su programa desembocaba en la 
aporética concepción de la conciencia privilegiada del prole
tariado-, la crítica de la razón instrumental de Horkheimer 
y Adorno no hacen sino radicalizar la aporía de dicho para
digma, en la medida en que atribuyen el carácter defor
mador a la razón misma. En cambio, cuando se adopta el 
modelo de la racionalidad comunicativa, puede entenderse 
mejor que la naturaleza instrumental de la razón no es sino 
la forma específica en que ha llegado a distorsionarse, en la 
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sociedad capitalista moderna, la estructura subyacente de 
entendimiento consensual. Semejante cambio de paradigma 
ha sido, por lo demás, efectuado de manera implícita por 
algunas corrientes sociológicas. Por tal razón, Habermas 
nos invita a una nueva excursión o incursión en la filosofía 
social de Mead y en la sociología religiosa de Durkheim. De 
ellas le interesa destacar el hincapié puesto en la estructura 
lingüística cooperativa para explicar el proceso de interac
ción social. Forzando quizás esta vez un poco los textos, 
Habermas refiere la explicación pragmática de los comporta
mientos sociales y la interacción simbólica de parte de Mead 
al análisis del paso de la solidaridad mecánica a la solidari
dad orgánica (de parte de Durkheim), de modo que esta últi
ma pueda aparecer como una conversión en lenguaje del ám
bito de lo sagrado. 

Pero la intención del funcionalismo no es estudiar las 
11 orientaciones de la acción", es decir, las eventuales intencio
nes subjetivas de los agentes concernidos, sino más bien sus 
consecuencias o sus efectos en la dinámica del conjunto. Des
de este punto de vista, es irrelevante la perspectiva del agen
te social; interesa más bien su inclusión en los organismos 
sociales entre los cuales se produce la integración. A partir 
de estas consideraciones retoma Habermas el hilo siste
mático proponiendo un concepto de sociedad /1 de dos nive
les" (zweistufig): la sociedad es mundo de la vida de estructura 
comunicativa, y sistema diferenciado de complejidad crecien
te. Lo interesante del caso es que ambos aspectos se dan 
simultáneamente, aun cuando el mundo de la vida sea defi
nido como el /1 subsistema que define la consistencia 
(Bestand) del sistema social en su conjunto" 13• Ésta es, nos 
dice Habermas, la "incontenible ironía del proceso histórico 

13 HABERMAS (1987b), tomo II, p. 217. 
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universal de la Ilustración" 14: que la racionalización del 
mundo de la vida, basada en la comunicación, ha hecho po
sible un aumento tal de la complejidad del sistema que el 
mismo mundo de la vida ha pasado a ser un subsistema 
instrumentalizado. Esta relación asimétrica entre los dos po
los del concepto de sociedad le servirá a Habermas para 
cuestionar la teoría de la modernidad de Parsons. Habiendo 
éste identificado la racionalización con el aumento de com
plejidad del sistema social, y habiendo elaborado un modelo 
de crecimiento simultáneo de la diferenciación de subsis
temas y de la capacidad de adaptación de los individuos, no 
es de extrañar que el cuadro que presente de la modernidad 
sea un cuadro armónico, sin lugar para anomias ni fenóme
nos patológicos. 

Las consideraciones finales, en las que Habermas se 
propone conjugar sistemáticamente todas las perspectivas 
abordadas en su obra, llevan el interesante título: De Parsons 
a Marx a través de Weber (Van Parsons über Weber zu Marx). 
Con los elementos de que disponemos podríamos hacer la si
guiente paráfrasis de dicho título: Del 11sistema 11 de la moderni
dad a su crítica a través del nuevo paradigma de la acción 
comunicativa. "El desarrollo crítico de algunos supuestos fun
damentales del marxismo -leemos- nos capacita para perM 
cibir las aporías hoy más chocantes de la modernización so
cial."15 Habermas está en condiciones de ofrecer una explica
ción de la autonomía obtenida por los subsistemas del poder 
y del dinero en la sociedad moderna, pero esa explicación 
muestra además que las repercusiones de dichos subsistemas 
no son ya localizables de acuerdo a la diferencia de clases. 
Será, en fin, tarea de la teoría crítica de la sociedad analizar 
y denunciar estas repercusiones. Retomando la inspiración 

14 HABERMAS (1987b), tomo II, p. 219. 
15 HABERMAS (1987b), tomo II, p. 429. 
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de la Escuela de Frankfurt, pero bajo el nuevo paradigma, 
ella podrá convertirse en "una teoría de la modernización ca
pitalista que se valga de los medios de una teoría de la ac
ción comunicativa"16 . 

5. Racionalidad y modernidad 

Sobre la base del mapa de la teoría que hemos trazado 
en forma muy general, podemos pasar a discutir algunos 
puntos centrales del programa. El libro comprende una gran 
diversidad de temas y de estrategias de argumentación, mu
chos de los cuales no pueden ser tenidos en cuenta en una 
presentación de esta naturaleza. Me voy a limitar a comentar 
dos puntos, planteando en cada caso ciertas preguntas o re
servas de carácter polémico: a) la noción de racionalidad yac
ción comunicativa y b) la contraposición entre mundo de la vida 
y sistema. A través de este comentario se tratará de ver la re
lación que existe entre el proclamado resurgimiento de la 
racionalidad moderna y la tradición de la filosofía práctica. 

a) Racionalidad y acción comunicativa 

La racionalidad es buscada, como ya se ha dicho, a tra
vés del paradigma del lenguaje, mas no en la línea de una 
teoría del significado, sino en la línea pragmática de la teoría 
de los actos de habla de Austin y Searle. Para ilustrar el sen
tido de su propuesta, Habermas se vale de la famosa divi
sión de los tres mundos de Popper. Aquí conviene hacer una 
digresión momentánea con respecto a este frecuente empleo 
de aproximaciones indirectas a los problemas, así como con 
respecto a los innumerables esquemas y clasificaciones que 

16 HABERMAS (1987b), tomo II, p. 529. 
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hallarnos en ésta y en sus otras obras. Las clasificaciones y 
los cuadros sinópticos en obras de teoría suelen tener un va
lor secundario y meramente didáctico, y su sentido no se ob
tiene sino recurriendo a la exposición. En el caso de Haber
mas, a uno le asaltan con frecuencia dudas sobre la perti
nencia de tal giro de la argumentación o de cual esquema 
clasificatorio. No sería difícil imaginar otros giros u otros cri
terios de clasificación, pensar que en lugar de tres podrían 
ser cinco los tipos de acción, en cuyo caso habría que reor
denar todo por completo. La acumulación de cuadros sinóp
ticos no da exactamente una impresión de arbitrariedad, 
pero sí de un cierto bizantinismo expositivo que no siempre 
contribuye a la mejor comprensión del terna y por encima 
del cual hay que pasar con rapidez para no perder el hilo 
sistemático del itinerario. Hecha la digresión, volvamos a 
Popper. 

El viejo Popper había sorprendido a la comunidad cien
tífica con su propuesta de clasificación de los mundos con 
los que podría entrar en relación el sujeto del conocimiento. 
Estos mundos serían tres: el primero es el mundo físico de 
los objetos, tal corno lo presuponía la teoría clásica de la 
ciencia; el segundo es el mundo psíquico de los contenidos 
de la conciencia; y el tercero es el mundo de los productos 
simbólicos en general, que Popper, pese a su declarada ene
mistad con Hegel, designa con el nombre de "espíritu objeti
vo"17. El investigador debe aprender a discernir en cada caso 
a cuál de los mundos en cuestión habrá de referirse, para no 
mezclar los niveles de argumentación. Habermas utiliza el 
concepto de mundo de este esquema, así corno la idea de la 
existencia de tres mundos que constituyen un sistema de re-

17 Cf. POPPER, Karl, Objective Know ledge: An Evolutionary Approach, 
Oxford: Clarendon Press, 1972. 
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ferencias, pero efectúa una doble corrección del modelo: eli
mina el trasfondo ontológico implícito en el concepto de 
mundo popperiano y traslada la distinción de la teoría del 
conocimiento a una teoría de la acción. Se imagina así una 
triple relación entre el sujeto actuante -el agente- y su 
mundo respectivo; a estos tres tipos de acción añade un 
cuarto -la acción comunicativa-, por medio de la cual 
tematiza la coordinación entre las otras tres referencias me
diante el mecanismo del lenguaje. 

El primer tipo es el de la acción teleológica o estratégica 
(teleologische oder strategische Handlung). A través de ella el 
agente se refiere a un mundo objetivo o un mundo de hechos, 
en el cual pretende hacer valer, implícita o explícitamente, 
la verdad de sus enunciados o la eficacia de sus acciones por 
medio de un discurso teórico. El segundo tipo es el de la ac
ción regulada por normas (normgeleitete Handlung), a través de 
la cual el agente, presuponiendo por cierto el mundo objeti
vo, se refiere a un mundo de reglas sociales de comporta
miento, en el cual pretende hacer valer la rectitud (Rich
tigkeit) de su propio comportamiento respecto de la norma 
o la rectitud de la norma misma, por medio de un discurso 
práctico. El tercer tipo es el de la acción dramatúrgica (drama
turgisches Handeln), a través de la cual el agente se refiere al 
mundo subjetivo de sus propios sentimientos pero presentán
dolos ante un público (vale decir, aquí el mundo es el agen
te mismo); en tal mundo, el agente pretende hacer valer la 
veracidad (Wahrhaftigkeit) de sus expresiones por medio de 
una crítica estética o terapéutica. En este último caso, Haber
mas habla de crítica y no de discurso debido a la asimetría 
de la relación establecida entre los actores. Ni en el caso de 
la revelación de los propios sentimientos ni en el de la tera
pia analítica se cumplen las condiciones de comunicación 
en sentido estricto: en el primero, debido a la imposibilidad 
del oyente de poner a prueba las afirmaciones del agente; 
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en el segundo, debido a la disparidad de condiciones del 
paciente y del analista. 

El tipo de acción comunicativa presupone la existencia 
del lenguaje como un medio en el que se reflejan las otras 
tres referencias al mundo de los agentes . Cualquiera de los 
otros tipos de acción cuenta igualmente con el lenguaje, pero 
de una forma unilateral: el modelo teleológico instrumen 
taliza el lenguaje en función de determinados fines, el mode
lo normativo lo reduce al hecho de la transmisión colectiva 
de valores y el modelo dramatúrgico se concentra en su ca
pacidad expresiva. "Sólo el concepto de acción comunicativa 
-concluye Habermas- presupone el lenguaje como un me
dio de entendimiento sin limitaciones (unverkürzte Verstiin
digung)."18 El entendimiento (Verstiindigung) cumple la fun
ción de un mecanismo de coordinación de las acciones, en 
la medida en "que los participantes en la interacción se po
nen de acuerdo acerca de la validez que pretenden para sus 
emisiones o manifestaciones, es decir, que reconocen las 
pretensiones de validez con que se presentan unos frente a 
otros"19 • 

Por lo dicho antes, no creo que sea necesario discutir si 
es acertado el número de tipos de acción, ni si la caracteriza
ción de cada uno de ellos es la más adecuada. Habermas 
mismo subraya repetidas veces que se trata de casos límite 
(Grenzfiille) y de modelos. Además, es fácil advertir que la 
triplicidad aquí indicada de la acción coincide con los tres 
ámbitos de acción atribuidos por Weber, como buen kan
tiano, a la sociedad moderna (la ciencia, la moral y el arte) y 
con los tres sectores del sistema social de Parsons (la cultura, 
la sociedad y la personalidad), de modo que la clasificación 
tiene una cierta plausibilidad sistemática inmanente. Más in-

1s HABERMAS (1987b), tomo 1, p. 137. 
19 HABERMAS (1987b), tomo 1, p. 143. 
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teresante me parece, en cambio, volver sobre la noción de 
racionalidad allí presupuesta, en la que parece advertirse 
una extraña circularidad. 

La racionalidad de la praxis comunicativa reposa sobre 
una teoría de la argumentación. Al actuar, los individuos del 
modelo ponen de manifiesto pretensiones de validez critica
bles o susceptibles de fundamentación. El acuerdo o el con
senso entre ellos equivale al reconocimiento intersubjetiva de 
estas pretensiones. Pero ¿en qué se basa este reconocimiento? 
Se basa en las razones (Gründe) invocadas en la fundamen
tación, que Habermas llama la "instancia de apelación" 
(Berufungsinstanz) de la racionalidad. Son las razones o "me
jores argumentos" los que critican o fundamentan las preten
siones de validez. Pero ¿cómo medir la calidad o, como tam
bién dice Habermas, la "fuerza" de un argumento? La res
puesta es: por la pertinencia (Triftigkeit) de las razones. Pero, 
una vez más, ¿cómo reconocer esta pertinencia? Se reconoce, 
dice Habermas, por el convencimiento o la persuasión de los 
interlocutores. 

Nos hallamos, a mi entender, ante una dificultad seria 
del modelo: la racionalidad de la comunicación se funda en 
el consenso, el consenso se funda en la persuasión. Es 
inevitable pensar aquí en la disputa de Sócrates con los 
sofistas, que eran justamente maestros de persuasión. El 
punto de partida de esa disputa era la intención de los 
sofistas de separar la praxis argumentativa del contenido de 
la argumentación, sobre la base de que era dicha praxis la 
que conducía a la persuasión. Es obvio que Habermas no tie
ne en mente una comunidad de sofistas, pero no veo cómo el 
modelo excluya esta posibilidad del concepto de persuasión. 
Si tratáramos, por otro lado, de darle un giro positivo a este 
concepto, es decir, si entendiéramos el consenso en términos 
reales -como aquello de lo que fácticamente están convenci
dos los agentes sociales-, le quitaríamos entonces al modelo 
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su carácter formal y ya no podría emplearse con criterio nor
mativo. En otras palabras, si el convencimiento es el criterio 
para medir la fuerza de los argumentos, ¿en qué podríamos 
basarnos para afirmar que lo que piensa la mayoría merece 
ser criticado? 

La referencia al debate de Sócrates con los sofistas no 
es, por lo demás, gratuita. Sabemos que los sofistas represen
taban una suerte de Ilustración (ligada al movimiento demo
crático) en la Grecia clásica, y que ello explica en cierto modo 
su interés por separar la forma del contenido de la argumen
tación. Como en el caso de Habermas, quien explícitamente 
se remite a la inspiración de la Ilustración, para ellos no es 
importante el qué sino el cómo del consenso. No me refiero 
aquí al peligro latente de manipulación del consenso, sino a 
la supuesta necesidad de plantear el problema de la comuni
cación en términos sólo formales. Lo que aprendemos de la 
comunidad formal de hablantes es que discuten permanente 
y argumentativamente entre sí, pero no sabemos sobre qué. 
El precio del formalismo de la razón, bajo cualquier 
paradigma, es en efecto que la razón se define por contra
posición a sus eventuales contenidos y que, en consecuen
cia, el modelo no puede luego responder a las preguntas 
concretas sino a riesgo de perder su consistencia, es decir, 
su formalidad. 

b) Mundo de la vida y sistema. ¿Hay realmente un cambio de 
paradigma? 

El problema del formalismo de la razón nos ofrece una 
vía de acceso al segundo punto sistemático central de la obra 
de Habermas: el problema de la relación entre mundo de la 
vida y sistema. Como hemos visto, la articulación de los tér
minos de esta distinción permite mostrar el carácter normati
vo de la teoría crítica. Habermas define a la sociedad, en pri-
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mer lugar, como mundo de la vida, es decir, "como una red 
de cooperaciones mediadas comunicativamente"20• A esta de
finición subyace el modelo del entendimiento recíproco por 
vía de argumentación que es presentado en el "Interludio 
primero". El investigador tema tiza aquí las "orientaciones de 
la acción" de los agentes sociales, adoptando él mismo la 
"perspectiva de los participantes" en el consenso. Pero, al 
concebir a la sociedad de este modo -nos dice Habermas
postulamos tres ficciones: "damos por supuestas: a) la auto
nomía de los actores, b) la independencia de la cultura y c) la 
transparencia de la comunicación"21 • Estas ficciones se deben 
a que el modelo de la acción comunicativa es proyectado al 
funcionamiento de la integración social, operación que se lle
va a cabo a través de los análisis de Mead y Durkheim. Si 
bien se trata de ficciones, o justamente porque se trata de fic
ciones, ellas habrán de proporcionar la normatividad que 
permita el enjuiciamiento de la sociedad moderna. 

La sociedad moderna es, en efecto, no sólo mundo de la 
vida sino, además, un sistema. Dicho de otra manera, las ac
ciones humanas son coordinadas en la realidad no sólo me
diante el entendimiento mutuo, sino támbién a través de 
contextos funcionales no lingüísticos. Esto es lo que ocurre 
en las sociedades capitalistas a través de los mecanismos 
instrumentales que son el poder y el dinero, el orden políti
co-administrativo y el orden económico. Al definir a la socie
dad como un sistema, el investigador (véase Parsons) temati
za no las "orientaciones", sino las "repercusiones" de la ac
ción, para lo cual le es preciso adoptar la "perspectiva del 
observador". La intención de Habermas es, como sabemos, 
incorporar ambos conceptos en una sola definición de la so-

20 HABERMAS (1987b), tomo II, p. 211. 
21 HABERMAS (1987b), tomo II, p. 211. 
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ciedad de manera tal que, relacionada con el proceso de 
racionalización occidental, dicha definición permita captar la 
evolución social como un desmembramiento o desacopla
miento (Entkoppelung) entre el sistema y el mundo de la vida. 

Éste es el resultado del cambio de paradigma aplicado 
a la teoría social. Es así como, de las cenizas de la moderni
dad, se ve renacer su proyecto de racionalidad. Pero ¿se trata 
realmente de un cambio de paradigma? La oposición entre 
mundo de la vida y sistema hace recordar más bien viejas 
oposiciones, de análogo carácter y de igualmente dudosa va
lidez, en la tradición de la filosofía práctica. Ya Hobbes o 
Kant definen la voluntad política o la razón práctica por con
traposición al mundo natural o empírico y utilizan dicha de
finición, de tipo formal, como criterio normativo. El corpus 
politicus de Hobbes y el reino de los fines de Kant son, al igual 
que el mundo de la vida de Habermas, ficciones formales que 
cumplen una función moral con fuerza imperativa. A ambas 
fuentes se refiere Habermas, por lo demás, de manera explí
cita. Justamente en alusión al modelo contractual de Hobbes, 
en el que los sujetos son representados como individuos 
raciocinantes en busca de un consenso, hallamos una revela
dora anotación de Habermas en su libro: "Con su modelo de 
un contrato mediante el que todos los sujetos jurídicos, como 
libres e iguales que son, regulan su vida en común armoni
zando racionalmente sus intereses, los teóricos del derecho 
racional moderno fueron los primeros en responder a la exi
gencia de una fundamentación procedimental del derecho, es 
decir, de una fundamentación a partir de principios cuya va
lidez puede, por su parte, ser objeto de crítica."22 

Ahora bien, si Hobbes o Kant llegan a postular de tal 
manera el ideal contractual o la pura autonomía de la razón 

22 HABERMAS (1987b), tomo I, p. 342. 
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es porque comparten la convicción de la subjetividad moder
na de que se puede reconstruir el mundo de la naturaleza y 
el mundo de la moral a partir de principios puramente racio
nales. En la filosofía práctica, esta convicción se expresa en 
la difundida oposición entre status naturalis y status civilis. El 
status naturalis es justamente el polo que representa a la na
turaleza, es decir, a aquel ámbito de la realidad que no ha 
sido constituido por la razón y que debe ser por tanto aban
donado. El status civilis, por el contrario, es el reino de la 
transparencia de la razón, donde sólo se cumplen sus leyes, 
todas formales por cierto. Esta oposición me parece muy in
teresante en nuestro contexto porque permite explicar un 
punto que parece enigmático en la argumentación de Haber
mas: por qué no hay allí una polémica con el problema de la 
racionalidad en el mundo griego, en especial con la ética de 
Aristóteles . Habermas trabaja más bien con la oposición 
mundo moderno / mundo mítico y trata de explicar el paso 
del uno al otro en base al surgimiento de la racionalidad. 
Pues bien, creo que ésta es una versión ligeramente corregi
da de la oposición entre status naturalis y status civilis. El 
mundo mítico-religioso no es, por cierto, natural en sentido 
estricto, pero representa sí -tal es el explícito propósito sis
temático de Habermas- el claro reverso de nuestra raciona
lidad, un mundo enigmático e inaccesible que debe ser defi
nitivamente abandonado. Frente a él, el mundo moderno en
carna las condiciones formales y racionales para la comuni
cación y el consenso. 

Estas analogías hacen ver el profundo parentesco del 
programa de Habermas con el ideal inicial de la moderni
dad. La estrecha relación existente entre la definición formal 
de la racionalidad (aun cuando no sea estrictamente por vía 
comunicativa) y la contraposición entre status naturalis y sta
tus civilis nos obligan a mantener ciertas reservas respecto 
del anunciado cambio de paradigma. Es innegable que 
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Habermas lleva a cabo una aproximación pragmático-lin
güística al problema, desconocida por los filósofos modernos 
mencionados. Pero lo que le exige a la racionalidad es una 
autonomía y una normatividad de clara obediencia moderna. 
No llega a entenderse, pues, por qué esta vez la postulación 
de un ideal formal de la razón habrá de tener el éxito o la 
consistencia teórica que se le niega hoy a la tradición en que 
dicho ideal se origina. 

Desde sus inicios en Grecia, la filosofía se ha ocupado 
del problema de la moral y de la buena vida. No es griega, 
en cambio, la idea de que la moral se identifica con la pura 
autodeterminación de la razón. Esta definición kantiana de 
la libertad no sólo condensa conceptualmente el ímpetu de la 
filosofía práctica moderna, sino que hace manifiesto al mis
mo tiempo su dilema irresuelto. Postulando la libertad por 
oposición a la naturaleza, ella asegura, por cierto, la autono
mía de la razón, pero la separa definitivamente de las formas 
contingentes de acción de los hombres en la historia. La bue
na vida se convierte en razón formal, la cual no admite con
tenido alguno. Siendo necesario renunciar a la idea sustan
cial de la buena vida, nos asegura el mismo Habermas, "sólo 
queda la crítica"23 • Es cierto que la Teoría de la acción comuni
cativa logra hacer renacer la racionalidad moderna desde sus 
propias cenizas. Pero el ave Fénix que vemos aparecer con
serva una fisonomía muy similar a la de sus apariciones 
anteriores. 

Éste es, en términos generales, el resultado del cambio 
de paradigma aplicado a la teoría social. La teoría social 
puede seguir reclamando para sí una función crítica porque 
dispone, en la noción de acción comunicativa, de una instan
cia normativa de carácter universal. En la medida en que 

23 HABERMAS (1987b), tomo I, p. 109. 
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esta instancia se identifica con las condiciones racionales de 
la interacción social, la teoría social presupone una teoría de 
la racionalidad. Y en la medida en que investiga el origen 
histórico de dichas condiciones de racionalidad, ella se mues
tra igualmente como una teoría de la modernidad. 

La obra de Habermas es pues, simultáneamente, una 
crítica y una defensa de la modernidad. Mejor aún: es una 
defensa de la modernidad en virtud de su potencialidad crí
tica inmanente. Si su propuesta de un ideal racional contra
fáctico, en la figura de la acción comunicativa, es o no con
vincente, es una cosa discutible. Pero lo que no me parece 
discutible es la urgencia de las preguntas que motivan di
cha propuesta, ni la valiosa lección que podemos aprender si 
nos la tomamos en serio. 





Sobre la ética de los modernos 





5 

Descartes o la prudencia del racionalismo 

En una carta de abril de 1634, escrita desde Amsterdam, 
le confía Descartes al Padre Mersenne que él ha siempre de
seado vivir tomando como divisa los versos de Ovidio: bene 
vixit, bene qui latuit (feliz ha vivido, quien ha sabido ocultarse)1• 

Es la carta famosa en la que Descartes comunica su decisión 
de no publicar el Tratado de la luz o Tratado sobre El mundo 
por temor al destino que éste podría tener luego de la conde
na de Galileo por la Inquisición, pocos meses antes, en 1633. 
Se niega allí incluso a enviarle el manuscrito a Mersenne, 
pese a ser su amigo, porque prefiere no correr el riesgo de 
que éste llegue a caer eventualmente en manos de terceros. 
Sin poder ocultar del todo su irritación, se confiesa más sa
tisfecho por haberse librado de los avatares de la publicidad 
de su obra, que molesto por el tiempo y el esfuerzo malgas
tados en componerla. Para vivir felices, es mejor vivir escon
didos. 

No se crea, sin embargo, que ésta es una reacción sólo 
circunstancial, estratégica, motivada exclusivamente por lo 
ocurrido antes con Galileo o, más en general, por el temor 

1 OVIDIO, Tristes, III, IV, 25. Cf. carta a Mersenne de abril de 1634, en: 
ADAM, Charles/TANNERY, Paul (Eds.), Oeuvres de Descartes, París: Vrin, 
1974ss., tomo I, pp. 284-291. Nietzsche recuerda que esta frase se hallaba 
inscrita en la lápida de la tumba de Descartes. 
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ante las autoridades de la Inquisición. La divisa de Descartes 
cala más hondo, y compromete no sólo sus declaraciones 
epistolares sino también su vida. Sabemos que vivió siempre 
buscando el aislamiento, el "reposo" -como suele decir él 
mismo-, y cuenta una leyenda que cuando se hallaba re
cluido en el pequeño castillo de Franeker, en Holanda, hizo 
levantar el puente sobre la fosa que lo separaba del resto de 
la aldea para hacer así aún más ostensible su deseo de vivir 
en soledad. Hacia el final de su vida, en una carta a Chanut, 
el embajador de Francia en Suecia que lo puso en contacto 
con la reina Cristina, vuelve a mencionar una "divisa" que le 
habría servido, nos dice, para orientarse en la vida. Esta vez 
los versos son de Séneca, pero apuntan en la misma direc
ción: "Illi mors gravis incubat / Qui, notus nimis omnibus / 
Ignotus moritur sibi" ("Una muerte funesta espera / A quien, 
demasiado conocido por los demás / Muere desconocido de 
sí mismo")2. Por esa razón, añade en aquella carta, "creo que 
lo mejor es no estudiar más que para instruirme y sólo co
municar mis pensamientos en conversaciones privadas"3. 

¿Es esta vida aislada y oculta -podemos preguntar
nos- un ideal para el filósofo que cree haber hallado el fun
damento absoluto de todo el edificio del conocimiento y la 
realidad? ¿Es el recogimiento solitario conciliable con el 
deductivismo y el universalismo de los principios de la ra
zón que proclama el paradigma cartesiano de la subjetivi
dad? ¿No nos conduce este paradigma más bien al modelo 
de vida moral pública en el que habrían de acatarse normas 
objetivas o evidentes para todos? Quiero insistir en este con
traste, aunque a más de uno pueda parecerle superfluo, por
que va a servirme como hilo conductor de este trabajo. Pero 

2 ADAM/TANNERY (1974), tomo IV, p. 537: carta a Chanut del lll de 
noviembre de 1646. 

3 ADAM/TANNERY (1974), tomo X, p. 601. 
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debo explicar mejor, en un sentido un poco más teórico, qué 
es lo que entiendo aquí por "contraste", porque no quiero 
que se crea que me estoy refiriendo tan sólo a un problema 
de coherencia personal. 

El título de este ensayo quiere ser ya una expresión de 
la paradoja que representa la moral de Descartes: la prudencia 
del racionalismo. En sentido estricto, la "prudencia" y el "ra
cionalismo" son cosas difícilmente conciliables entre sí. El 
racionalismo, especialmente el racionalismo cartesiano, es 
una filosofía constructivista que, partiendo de primeros prin
cipios absolutamente claros y distintos, procede luego de 
manera deductiva, certeza tras certeza~ de la metafísica a la 
física, de la física a la moral. El procedimiento demostrativo 
despeja las dudas, elimina las incertidumbres, impone la 
verdad: es universal, apodíctico, incuestionable. Lo es tam
bién en moral. Racionalista es el imperativo categórico kan
tiano, el contrato social de Hobbes o el principio de univer
salización (U) de las normas de Habermas, por poner sólo 
un par de ejemplos. En ellos no hay lugar para las vacilacio
nes o la indecisión: la verdad moral del racionalismo es una 
y obligatoria. 

Con la "prudencia" ocurre lo contrario. La prudencia, la 
phrónesis, es para Aristóteles la actitud deliberante del indivi
duo que trata de buscar lo más adecuado en cada circunstan
cia, consciente de que, en moral, en la praxis, no hay certe
zas ni verdades absolutas como las hay en la teoría. Por defi
nición, la prudencia sólo tiene sentido si se presupone que no 
contamos con las demostraciones que construye el raciona
lismo. Porque, si contamos con ellas, si las verdades morales 
son universales y vinculantes, entonces no hay nada sobre lo 
cual deliberar y la prudencia sólo consistiría, como pensaba 
Kant, en la actitud pusilánime del inmoralista. Pero, hay 
algo más. La prudencia presupone también que conocemos, 
y que admitimos, el sentido y la validez de las opciones en-



118 Alas y raíces 

tre las cuales es posible elegir: sabemos que hay compor
tamientos o creencias valiosas -virtudes las llamaban los an
tiguos- y, justamente porque admitimos su validez, en mu
chos casos conflictiva, es que nos hace falta reflexionar en 
cada ocasión para decidir lo más adecuado. Sabemos que 
debemos ser honestos, veraces, honrados, justos, pero si 
nos detiene un policía en la calle y nos pide una coima, se 
nos ocurre entonces que debemos ser también astutos, efi
cientes, flexibles, comprensivos ... y no siempre es fácil to
mar la decisión adecuada. La prudencia es pues una actitud 
deliberante que desconoce la rigidez de los principios abso
lutos y que admite un conjunto de creencias valorativas co
munes entre las cuales se hace necesario optar de acuerdO a 
las circunstancias. 

En el caso de Descartes, encontramos ambas cosas, al 
menos a primera vista: el racionalismo de los principios 
apodícticos y la prudencia de las decisiones deliberantes y 
solitarias. Y es precisamente esta confluencia de dos paradig
mas en apariencia inconmensurables lo que hace de la moral 
de Descartes un asunto paradójico, es decir, interesante. En 
la Sexta Parte del Discurso del método y en el Prefacio a los 
Principios de la filosofía aparece, digámoslo así, la moral del 
racionalismo, es decir, la moral que sería el resultado final 
de la gigantesca empresa deductiva de la mathesis universalis. 
Es, como en Bacon o en sus epígonos, la moral de la socie
dad completamente tecnificada -de la "tecno-holo-cracia"-, 
que convierte a la instrumentalización en el principio motor 
de la vida social y que hace de los hombres "dueños y po
seedores de la naturaleza" ("maitres et possesseurs de la na
ture")4. Siendo la coronación del sistema de la filosofía, esta 
moral reposa sobre el desarrollo previo de la metafísica y de 

4 ADAM/TANNERY (1974), tomo VI, p. 62. 
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la física, y cuenta en consecuencia (o debería contar, al me
nos, porque Descartes no la desarrolla) con preceptos claros, 
distintos y universales. 

No obstante, en el mismo Discurso del método, en la Ter
cera Parte, Descartes anuncia que, mientras el edificio del sa
ber no esté completamente culminado, nos hará falta una 
moral provisional, es decir, un conjunto de orientaciones mo
rales básicas (un conjunto de máximas) que nos permitan 
desenvolvernos correctamente en nuestra vida cotidiana. Es 
aquí pues donde aparece, al menos en primera instancia, la 
moral de la prudencia. Las máximas de la moral provisional 
nos remiten directamente al paradigma de la ética antigua y 
parecen contener, como veremos, reflexiones aristotelizantes 
o estoicas destinadas a alimentar la deliberación individual 
sobre la vida buena. Pero, lo que dice Descartes en estas pá
ginas es similar a lo que sostiene también en buena parte de 
la correspondencia con la princesa Elisabeth de Bohemia, con 
Chanut o con la reina Cristina. En todos estos textos encon
tramos un modelo de reflexión moral que no parece conde
cirse fácilmente con lo que hemos llamado la moral del ra
cionalismo. 

Como es natural, habiendo dicho Descartes explícita
mente que esta moral es "provisional" (él dice en realidad: 
"par provision", lo que merece una explicación), algunos in
térpretes han hallado una fácil solución al problema del con
traste entre los paradigmas, solución que consistiría en soste
ner que la moral provisional tendría vigencia justamente 
sólo durante el tiempo en que no hubiese podido construirse 
la moral definitiva del racionalismo. Pero, ésta no es una so
lución más que en apariencia. Primero, porque seguiríamos 
en tal caso sin explicar cuál sería la justificación intrínseca de 
la moral provisional ni cómo podría ésta ser compatible con 
la otra. Segundo, porque nos veríamos en la necesidad de 
imaginar cómo podría haber sido la moral definitiva en la 
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que pensaba Descartes, y cómo ella habría modificado sus 
ideas sobre los preceptos de la moral provisional. Y, tercero, 
porque tendríamos serios problemas para entender por qué 
Descartes mantuvo, hasta el final de su vida, una reflexión 
de corte prudencial, a la que no le atribuía ya necesariamen
te el carácter "provisional" que ella poseía en su primera 
ap·arición. Debemos hallar pues una solución más convincen
te de esta paradoja, o, en todo caso, admitir que la solución 
no es posible. 

Ahora bien, además de los textos citados, y de muchos 
otros pasajes y comentarios morales intercalados en las obras 
sistemáticas, la mayoría de los cuales debieran ser ubicados 
dentro del paradigma de la prudencia, hay un importante 
texto de Descartes que es imprescindible tomar en cuenta 
para nuestro tema: el tratado sobre Las pasiones del alma. 
Como veremos más adelante, este tratado es interesante so
bre todo porque retoma deliberadamente los temas de la éti
Sª eudemonista, es decir: de la ética de la prudencia -las 
pasiones del alma son precisamente las antiguas virtudes o 
los antiguos apetitos-, pero para abordarlos, como nos dice 
su autor, no desde una perspectiva moral, sino desde la pers
pectiva del físico5• Si Descartes cumple con lo que promete, o 
si lo que promete es siquiera posible, es algo que tendremos 
que analizar. Pero, por la forma en que este escrito se anun
cia, tenemos que considerarlo como una suerte de síntesis 
entre los modelos morales descritos hace un momento. Se 
ocupa de las virtudes, pero desde la perspectiva del científi-

\ co; su tema es el antiguo problema de la prudencia, pero su 
tratamiento se atiene al racionalismo de la física. 

Son pues tres grupos de textos los que tenemos que to
mar en consideración para hallar una explicación a la para-

s Cf. ADAM/TANNERY (1974), tomo XI, p. 326. 
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doja central de la moral cartesiana: la prudencia del racio
nalismo. Creo que la explicación existe, y voy a tratar de de
sarrollarla a lo largo de esta exposición. Pero no la voy a 
adelantar, para conservar algún tipo de suspenso. Lo que 
haré a continuación será más bien analizar con más dete
nimiento estos tres grupos de textos, teniendo en mente la 
pregunta inicial que hemos estado comentando hasta ahora: 
la conciliación eventual entre la moral del racionalismo y la 
moral de la prudencia en la filosofía de Descartes. Son pues 
tres partes las que habrá aún que examinar: una primera so
bre la moral racionalista, una segunda sobre la moral provi
sional y una tercera sobre la moral de las pasiones. Al final, 
trataré de extraer una conclusión sistemática del análisis de 
estas tres partes, con la idea de ofrecer una explicación de la 
paradoja mencionada. 

1. La moral racionalista 

Comienzo por advertir que en todos sus escritos, sean 
éstos del tipo que sean, sostiene Descartes que el ejercicio de 
la reflexión y la práctica de la ciencia tienen por objetivo úl
timo ayudarnos a vivir mejor -a conducirnos mejor en la 
vida. Cómo ello se logra, es naturalmente el problema, tam
bién el problema que ahora nos ocupa. Pero no debe perder
se de vista esta explícita dimensión moral que le es atribuida 
al saber, pues ella no es para nada evidente en la tradición 
del racionalismo. Más adelante nos será esto más claro. 

Pero, vayamos a los textos. En la última parte del Dis
curso del método, escribe Descartes: "las nociones generales de 
la física ... me han hecho ver que es posible llegar a conoci
mientos que sean muy útiles para la vida, y que en lugar de 
esta filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, es 
posible encontrar una práctica por la cual conociendo la 
fuerza y las acciones del fuego, del agua, del aire, de los as-
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tros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que nos ro
dean, tan distintamente como conocemos los diversos oficios 
de nuestros artesanos, los podríamos emplear de la misma 
manera para todos los usos a que sean apropiados, y así ha
cernos como dueños y poseedores de la naturaleza (comme 
maítres et possesseurs de la nature). Lo que no sólo debe 
desearse para la invención de una infinidad de artificios que 
nos harían gozar sin ningún trabajo de los frutos de la tierra 
y de todas las comodidades que allí se encuentran, sino prin
cipalmente también para la conservación de la salud, que es, 
sin duda, el primer bien y el fundamento de todos los demás 
bienes de esta vida ... "6• 

Éste es un texto muy conocido de Descartes, en el que 
se nos anuncia con entusiasmo la utopía tecnológica de la 
modernidad. El ideal práctico, moral, al que la ciencia aspira 
es el control y el dominio de la naturaleza para ponerla al 
servicio de la humanidad. Es un ideal muy cercano al que 
imagina también Francis Bacon en la Nueva Atlántida y al 
que imaginan muchos otros autores modernos que saludan 
así el surgimiento de una nueva era. Hay dos puntos de esta 
proclamación que me parece necesario subrayar en el contex
to de nuestra discusión. El primero es que la utopía moral 
aparece como una consecuencia del conocimiento de la física; 
son las nociones científicas, nos asegura Descartes, las que 
van a permitir el surgimiento de la nueva tecnología y su 
aplicación práctica. El segundo punto es la importancia que 
Descartes le asigna a la salud: el "fundamento de todos los 
bienes de esta vida". Esto debería sernos más comprensible 
aún de lo que por sí es, si pensamos en la precariedad de las 
condiciones de la salud en el siglo XVII. Ni debemos olvidar 
que también para Bacon la defensa de la vida contra las múl-

6 ADAM/TANNERY (1974), tomo VI, pp. 61-62. 
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tiples enfermedades naturales fue uno de los motivos esen
ciales de la utopía tecnológica. En el caso de Descartes, la as
piración a prolongar la vida es un leitmotiv de sus cartas y de 
sus escritos sistemáticos, como veremos enseguida recordan
do el célebre pasaje del Prefacio a los Principios de la filosofía 
en el que propone una división de la filosofía. 

Leemos allí: " ... toda la filosofía ,es como un árbol cu
yas raíces son la metafísica, el tronco es la física y las ramas 
que salen de este tronco son todas las demás ciencias, qm 
se reducen a tres principales, a saber, la medicina, la mecá
nica y la moral, entiendo la más alta y más perfecta moral 
que, presuponiendo un entero conocimiento de las demás 
ciencias, es el último grado de la sabiduría" 7• Por lo que 
acabamos de decir, no es casual que veamos aparecer aquí a 
la medicina como una de las tres ciencias últimas, ni lo es 
tampoco que a su lado se halle la mecánica, pues es ésta la 
que debe permitirnos construir todos los artificios que con
tribuyan a hacernos la vida menos difícil, más placentera y, 
sobre todo, más prolongada. Lo interesante es que la tercera 
y más perfecta de estas ciencias sea la moral. De ella se nos 
dice no sólo que es posterior a la física y a la metafísica -a 
las raíces y al tronco del árbol-, sino que presupone ade
más un "entero conocimiento" de aquéllas, como si se qui
siera recalcar que la verdadera moral, o la verdadera sabi
duría, sólo es comprensible una vez que hayamos entendi
do y asimilado las verdades metafísicas y físicas que la cons
tituyen como tal. 

Descartes no nos dejó más datos sobre esta moral, que 
podríamos llamar definitiva, porque no tuvo tampoco el tiem
po, o la posibilidad, de desarrollar a plenitud las ciencias 
que debían precederla. Escribió, sí, muchas veces, aunque en 

7 ADAM/TANNERY (1974), tomo IX-2, p. 14. 
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términos generales, que la posteridad debería hacerse cargo 
de los numerosos proyectos que él dejaba inacabados, para 
que el árbol de la filosofía pudiese finalmente dar los frutos 
que él había imaginado. Y la posteridad cumplió. Terminó el 
proyecto del racionalismo moral. Ya Hobbes, un contemporá
neo de Descartes, se sintió autorizado para aplicar los princi
pios deductivos en el ámbito de la filosofía moral, y propuso 
un modelo de sociedad civil con carácter vinculante y defini
tivo. No vamos a discutir aquí si Descartes habría estado de 
acuerdo con su solución. Presumo que no lo estaría. Pero eso 
ocurre cuando uno le deja tareas a la posteridad. En lo que a 
Descartes respecta, baste retener que la moral definitiva de la 
que hemos hablado hasta aquí, es entendida como derivada 
de los principios de la física y la metafísica, y que ella está 
vinculada a la realización de la utopía tecnológica. 

2. La moral provisional 

Siendo el mismo Descartes consciente de las condicio
nes que estaba así imponiendo al desarrollo de la ciencia, 
propone, como es sabido, una moral provisional. Cuando se 
está refaccionando una casa, nos dice, es preciso buscar un 
alojamiento cómodo para el tiempo en que duren los traba
jos. Con respecto al término "provisional", cabe decir tam
bién que éste debe ser tomado en su sentido etimológico, es 
decir, como algo que constituye una provisión, un caudal de 
cosas que nos serán útiles durante el tiempo para el que es
tán destinadas. 

La moral provisional es el tema de la Tercera Parte del 
Discurso del método, y también es mencionada, con revelado
ras variantes, en otros textos y cartas posteriores. Contiene 
tres máximas y una conclusión final. Conviene que las exa
minemos una por una. 

La primera máxima nos dice que debemos obedecer a 
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las leyes y a las costumbres del propio país respetando la re
ligión de nuestra infancia y siguiendo en todo lo demás la 
opinión de las personas más sensatas8• Curiosa máxima para 
alguien como Descartes, que pasó la mayor parte de su vida 
entre leyes y costumbres de un país diferente al suyo, en el 
que se practicaba una religión que no era la de su infancia. 
Pero no se trata, como ya dije, de una cuestión de coherencia 
personal. Esta primera máxima tiene una resonancia clara
mente aristotélica, propia de la moral de la prudencia, lo que 
se ve reforzado aún más por el hecho de que nos diga Des
cartes poco más adelante que estamos aquí en el campo de 
lo verosímil, no de la certeza. También Aristóteles, en efecto, 
pensaba que la prudencia es requerida allí donde no se cuenta 
con las evidencias de la teoría, sino tan sólo con lo probable. Y 
lo probable -ta éndoxa- es, como su etimología lo indica, el 
ámbito de la opinión, en el cual conviene atenerse a lo que 
piensan los más sabios o simplemente los más, la mayoría. 

Es por estas razones que muchos intérpretes han pensa
do que Descartes es aristotélico, eudemonista, en su moral 
provisional. Pero, quienes así piensan, no pueden explicar 
luego la flagrante contradicción en la que estaría incurriendo 
el filósofo, por defender aquí una tesis opuesta a la que guía 
su duda y su desconfianza ante todo saber. Pocas páginas 
antes ha sostenido Descartes que la tradición no le merece 
ninguna confianza y que las creencias de su infancia son 
nada para él. ¿Cómo entonces explicar que invierta ahora los 
papeles y demande del lector una fe que poco antes le ha 
sustraído? 

Para responder a estas preguntas, comienzo ya a inter
pretar las cosas a mi manera y a construir lentamente una 
respuesta al problema planteado al inicio de esta reflexión. 

8 Cf ADAM/TANNERY (1974), torno VI, -pp. 22-23. 



126 Alas y raíces 

Descartes no se contradice. Lo que ocurre es que su aristo
telismo es sólo una apariencia, un espejismo. Entre el univer
so moral aristotélico y el cartesiano hay una diferencia esen
cial. El hombre tiene que ser prudente, en Aristóteles, porque 
cree en las tradiciones de su comunidad; en Descartes, en 
cambio, el hombre es prudente porque no cree en ellas. Las 
creencias de su comunidad han llegado a serle indiferentes, 
han perdido su valor intrínseco. No cree en nada. O, mejor 
dicho, cree sólo en una cosa -y en eso justamente es cohe
rente con su actitud anterior de desconfianza-: cree que 
sólo él, en su conciencia interior, es el juez de la veracidad o 
la validez de las costumbres y las tradiciones. 

En dos ocasiones le menciona Descartes a la princesa 
Elisabeth la primera máxima de la moral provisional, y am
bas contienen reveladoras modificaciones de la versión que 
conocemos por el Discurso. En la carta del 4 de agosto de 
1645 no menciona siquiera la obediencia a las leyes o cos
tumbres del país, sino dice simplemente que "tratemos de 
emplear nuestro espíritu lo mejor que podamos, para cono
cer lo que debemos o no debemos hacer en todas las circuns
tancias de la vida"9• Y, en la carta del 15 de setiembre de ese 
mismo año, sostiene que "es necesario examinar en particu
lar todas las costumbres de los lugares donde vivimos para 
saber hasta dónde hay que adoptarlas" 1º. Estas dos referen
cias a la primera máxima, escritas por cierto varios años des
pués del Discurso del método (1637) -lo que habla en favor 
de la vigencia de la moral provisional-, contienen precisio
nes que apuntan en la dirección que hemos señalado: la 
máxima nos pide examinar las costumbres, cuestionarlas, so
meterlas al criterio de nuestra razón. 

9 ADAM/TANNERY (1974), tomo IV, p. 265. 
10 ADAM/TANNERY (1974), tomo IV, p. 295. 
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Pasemos a la segunda máxima. "Mi segunda máxima 
-escribe Descartes- era ser lo más firme y resuelto que pu
diera en mis acciones y no seguir con menos constancia las 
opiniones más dudosas cuando me hubiera determinado una 
vez a ellas, como si hubiesen sido muy seguras ... " 11 La for
mulación es un tanto críptica, pero quería citarla literalmente 
para que conste que es el mismo Descartes, por más paradó
jico que parezca, quien nos pide seguir con constancia las 
"opiniones dudosas". Lo que la máxima expresa es que, no 
pudiendo siempre discernir cuáles son las opiniones verda
deras, y estando obligados a actuar, debemos optar por las 
opiniones probables o dudosas, pero, eso sí, una vez hecha 
la opción, debemos seguirla con firmeza y con constancia. 
Ejemplo de Descartes: si nos perdemos en un bosque -otra 
vez los árboles- y no sabemos cómo encontrar la salida, es 
mejor, en lugar de dar vueltas o cambiar constantemente el 
rumbo, caminar resueltamente en una sola dirección porque 
así llegaremos en algún momento a salir. Debemos pues op
tar, aun cuando no estemos seguros, y mantener nuestra op
ción considerándola como verdadera, aun a sabiendas de 
que podría estar equivocada. Otro ejemplo de Descartes, que 
muestra la máxima desde un ángulo diferente: cuando nos 
sentamos a comer, sabemos que nuestra comida podría estar 
envenenada -nosotros quizás diríamos: podría estar conta
minada-, pero no podemos detenernos a analizar cada vez 
todo lo que comemos; debemos confiar en opiniones dudo
sas, tomarlas por ciertas, y comer12. ¡Y que Dios nos coja con
fesados! 

Esta segunda máxima está asociada a las teorías proba
bilísticas de la teología moral contemporánea a Descartes. De 

11 ADAM/TANNERY (1974), tomo VI, p. 24. 
12 ADAM/TANNERY (1974), tomo III, p. 423: carta al Hyperaspistes, agosto 

de 1641. 



128 Alas y raíces 

acuerdo a ellas, es posible justificar las decisiones morales 
tomadas sobre la base de principios sólo probables cuando 
no existe una certeza que permita discriminar claramente en
tre ellos. El asunto es complejo y sumamente interesante, 
pero no podemos discutirlo aquí. Lo que es evidente, en 
todo caso, es que también el probabilismo está estrechamen
te emparentado con la teoría aristotélica de la dialéctica y de 
la moral, por las razones que hemos expuesto ya al comentar 
la primera máxima. Ello se expresa con nitidez en la siguien
te fórmula corriente entre los probabilistas: "qui probabiliter 
agit, prudenter agit" ("quien actúa por probabilidad, actúa 
prudentemente") 13 . 

Descartes nos aconseja seguir las opiniones dudosas, 
abiertamente en contra de su consejo previo de no aceptar 
nada que contenga gérmenes de duda. Pero, tampoco en este 
caso puede decirse que se contradiga o que esté solicitando, 
para la moral, una actitud diferente de la que exigía en la 
metafísica. No es por confiar en las opiniones dudosas, sino 
más bien por desconfiar de todas ellas, de todas sin excep
ción, que no nos queda más remedio que optar por alguna 
simulando que podría ser verdadera. Las creencias y las cos
tumbres morales en su totalidad adquieren el estatuto de la 
simulación; ninguna es verdadera, todas son sólo probables 
por principio. Es, se nos dice, la urgencia de la acción la que 
nos obliga a tomar una decisión, pese a no percibir aún con 
claridad la validez o la verdad de las opciones posibles. Pero 
aquí hay un equívoco. Porque podría pensarse que es sólo 
cuestión de tiempo, es decir, que llegará eventualmente el 
día en que podamos descubrir la verdad de alguna creencia 
y seguirla entonces sin reservas. No obstante, habiendo sido 

13 Cf. RITTER, Joachim/GRÜNDER, Karl (Eds.), Historisches Worterbuch 
der Philosophie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972ss., 
tomo VII, p. 1392. 
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todas caracterizadas como dudosas, la única validación que 
ellas podrían obtener tendría que venirles, por así decir, des
de fuera, desde la instancia de validación que permanece in
cólume, idéntica a sí misma en estos vaivenes: el buen juicio 
del sujeto racional. 

En la carta a Elisabeth del 4 de agosto de 1645, citada 
hace un momento, modifica Descartes también esta segunda 
máxima, aun llamándola como siempre máxima de la "moral 
provisional". La nueva fórmula es la siguiente: "debemos te
ner una resolución firme y constante de ejecutar todo cuanto 
la razón nos aconseje ... y es la firmeza de esta resolución la 
que, creo, debemos considerar como virtud" 14• Ha desapa
recido de esta formulación la referencia a las creencias u opi
niones dudosas para dar paso al criterio que permite discri
minar entre ellas: el consejo de nuestra razón. Lo que debe
mos ejecutar resueltamente es lo que la razón nos sugiera, y 
si lo que ella nos sugiere es ésta u otra opinión moral dudo
sa, entonces la seguiremos, mas no en virtud de su valor mo
ral intrínseco, sino en virtud del consejo de nuestra razón. 

"Mi tercera máxima -escribe Descartes en el Discurso 
del método- fue tratar siempre de vencerme a mí mismo más 
que a la fortuna, y de cambiar mis deseos más que el orden 
del mundo; y más en general de acostumbrarme a creer que 
no hay nada que esté enteramente en nuestro poder más que . 
nuestros pensamientos."15 Es una máxima estoica, lo que 
Descartes reconoce explícitamente. Antes que querer cambiar 
el mundo o el destino, tenemos que cambiar nuestros deseos, 
porque lo único que está en nuestro poder son nuestros pen
samientos. Sobreentendido está, por supuesto: no está en 
nuestro poder cambiar el mundo o el destino, o, al menos, 

14 ADAM/TANNERY (1974), tomo IV, p. 265. 
15 ADAM/TANNERY (1974), tomo VI, p. 25. 
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nuestro poder para hacerlo es muy limitado. Es una máxima 
sorprendente en un filósofo moderno como Descartes, que 
propone simultáneamente la utopía tecnológica del progreso 
humano. Parece más bien un llamado a la resignación o al 
conformismo. 

Es, sin duda, un llamado al conformismo, pero, nueva
mente, no es un conformismo con el mundo porque el mun
do esté bien como está, sino porque esa actitud es la única 
que me puede otorgar tranquilidad interior, en la medida en 
que me permite reconocer los límites de lo que me es posible 
hacer. No es pues, tampoco en este caso, una justificación 
moral del orden del mundo, sino una explicitación de las fa
cultades del sujeto racional. Escribe Descartes: "tantas veces 
hemos experimentado, siendo niños, que llorando o gritando 
nos hacíamos obedecer por nuestras nodrizas obteniendo así 
las cosas que queríamos, que hemos ido creyendo paulatina
mente que el mundo estaba a nuestra disposición y que me
receríamos todo lo que deseábamos"16 • Si renunciamos a este 
prejuicio infantil, aprenderemos a distinguir lo que está en 
nuestro poder y lo que no lo está: no está en nuestro poder, 
como a lo mejor deseamos, "poseer los reinos de la China o 
de México", o gozar de salud, o tener cuerpos incorruptibles 
como diamantes, o alas para volar -todos ejemplos, o "de
seos", de Descartes-; en nuestro poder está más bien reco
nocer este límite entre una cosa y la otra, y aceptar serenos 
nuestro destino. 

Haríamos mal, sin embargo, en llamar a esta actitud 
simplemente resignación. Pues, tras la apariencia de debilidad 
que ella transmite, se yergue el poder de la razón que es ca
paz de sobreponerse a la fuerza ciega de la naturaleza o de 
la adversidad. Ese poder de la razón va tan lejos que puede 

16 ADAM/TANNERY (1974), tomo II, p. 37: carta de marzo de 1638. 
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llegar a reemplazar, a compensar, los límites de la realidad. 
En una carta a Chanut, de junio de 1646, en la que manifies
ta Descartes haber realizado más progresos en moral que en 
medicina, pese a haberle dedicado a ésta mucho más tiempo, 
escribe: "De modo que, en vez de encontrar los medios de 
conservar la vida, hallé otro, mucho más fácil y seguro, que 
es el de no temer la muerte ... " 17 El sueño de la eternidad, de 
la conservación de la vida, que Descartes definía, recorde
mos, como el bien más preciado, y que lo hacía colocar a la 
medicina como una de las ciencias últimas, parece ser reali
zable sólo, o al menos hasta ahora sólo, por medio de la ra
zón. La moral compensa lo que la técnica no está aún en 
condiciones de hacer. O, mejor dicho: la moral de la pruden
cia racionalista compensa lo que el mismo racionalismo sólo 
proyecta al futuro como su utopía social. 

En la misma carta que acabo de citar, Descartes le 
anuncia a Chanut que acaba de terminar un pequeño tratado 
sobre las pasiones del alma. Las pasiones del alma son los 
sentimientos y las emociones que experimentamos cotidia
namente en nuestro trato con las personas y con las cosas: el 
amor, el odio, la alegría, la tristeza, el deseo. Es natural por 
eso que se hable de ellas cuando se menciona la tercera 
máxima, porque en esta máxima se trata justamente de los 
sentimientos que experimentamos cuando pensamos en 
nuestra suerte en la vida. Hay una estrecha relación entre 
ambos temas, y hay por eso una estrecha relación entre el 
tratado de las pasiones y la tercera máxima de la moral 
provisional. Pasemos pues a ver, aunque sea brevemente, el 
tipo de percepción moral que encierra este tratado, y pre
guntémonos por lo que ella aporta para la aclaración de 
nuestra preocupación central. 

17 ADAM/TANNERY (1974), tomo IV, pp. 441-442: carta a Chanut del 15 
de junio de 1646. 
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3. La moral de las pasiones 

En la elaboración del tratado sobre las pasiones tuvo 
una influencia importante la relación que Descartes mantu
vo con la princesa Elisabeth de Bohemia. La corresponden
cia entre ambos contiene un interesante intercambio de 
ideas, de argumentos, de preocupaciones teóricas ingenio
sas. Elisabeth, una mujer inteligente, era también una mujer 
malhumorada, irritable y neurótica. Tenía una mente sagaz 
y una gran habilidad para formular sus objeciones al filóso
fo, pero sufría mucho, la pobre, porque la habían privado 
de sus propiedades y sus castillos, y estaba condenada a vi
vir en un palacete en Holanda. Era además enfermiza y de
presiva, y tenía una familia numerosa que le era causa de 
muchos sinsabores. Elisabeth tenía muchas pasiones del 
alma. 

Descartes se esfuerza no sólo por resolver las dudas 
teóricas de su corresponsal y amiga, sino también por ayu
darle a calmar sus penas del alma. Las pasiones de Elisa
beth -su tristeza, su sufrimiento, su indignación- podrían 
ser corregidas si tan sólo ella ejerciera un control racional 
sobre sus emociones, y si meditara sobre los límites de su 
poder sobre las cosas, tal como lo señala la tercera máxima 
de la moral. Es interesante ver cómo la correspondencia en
tre ambos conjuga en cierta manera sus intereses intelectua
les y sus necesidades emocionales, porque de lo que más dis
cuten en aquellas cartas es precisamente de la relación entre 
el cuerpo y el alma, es decir, del control que el alma, el 
pensamiento, puede ejercer sobre los sentimientos y las vi
vencias. Por eso, su conversación es también sobre moral, 
más específicamente sobre la felicidad, porque con esta pala
bra nombra Descartes al ideal que persigue del dominio de 
sí. Este ideal, que se mantenía latente desde la primera re
dacción de las máximas de la moral, aparece nuevamente 
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como centro de la preocupación en la correspondencia con 
Elisabeth. 

Pero Descartes parece ser más ambicioso y buscar con 
este tratado una suerte de síntesis entre sus preocupaciones 
morales y sus conocimientos científicos, algo así como la pri
mera aplicación de la moral técnica o tecnológica que él po
dría imaginarse como definitiva. Nos habla de las pasiones, 
dice enfáticamente, "no como orador, ni como filósofo moral, 
sino como físico", como queriendo enfatizar que está adop
tando el punto de vista de la ciencia rigurosa y deductiva, y 
ya no el de las opiniones probables. Desgraciadamente, el re
sultado es fatal. Parece, por su tono y por sus extravagantes 
explicaciones, uno de esos tratados de ética científica aplica
da que aún hoy tratan de explicar, o hasta de corregir, nues
tras percepciones morales por medio de categorías anatómi
cas o fisiológicas. 

Lo interesante del tratado se halla más bien del lado 
del ideal moral que lo anima y que no es explicitable en 
términos físicos: el ideal del control racional de uno mis
mo. Descartes piensa en un proceso interior, bastante ele
mental, de toma de conciencia de nuestras experiencias 
emocionales adversas para, por su intermedio, liberarnos 
de las emociones que nos causan malestar. Es el supuesto 
efecto terapéutico del conocimiento de uno mismo. Nos 
cuenta Descartes, por ejemplo: "Cuando yo era niño me 
gustaba una chica de mi edad que era un poco bizca, por 
lo cual la impresión que su vista producía en mi cerebro 
cuando yo miraba sus ojos desviados estaba tan unida a la 
que se producía también en mí despertando la pasión del 
amor que, mucho tiempo después, al ver a personas bizcas 
me sentía inclinado a amarlas más que a otras, tan sólo 
porque tenían ese defecto y, sin embargo, yo no sabía que 
fuera por eso. Por el contrario, desde que reflexioné al res-
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pecto y reconocí que era un defecto, no me sen tí más con
movido por él." 18 

El ejemplo es quizás divertido, pero no por ello menos 
revelador. La idea central del tratado, como lo expresa su ar
tículo 136, es descubrir el nexo entre las causas y los efectos 
de las pasiones con la finalidad de establecer un control so
bre ellas. El dominio sobre nosotros mismos, el imperio so
bre nuestra voluntad, es aquello que explica que sintamos 
legítimamente estima, admiración por nosotros mismos. La 
admiración es una de las pasiones que Descartes llama pri
marias, y la admiración de nosotros mismos, una pasión de
rivada, se llama, aunque nos parezca raro, generosidad. La pa
labra tiene, en la época, un significado relativo a la entrega 
de uno mismo, al esfuerzo desplegado, no a la actitud de be
nevolencia ni a la presencia de los otros. La generosidad, lee
mos en el artículo 161, es "la clave de todas las demás virtu
des"; lo es, porque ella es expresión de la admiración que 
sentimos por nosotros mismos en cuanto poseemos un con
trol racional sobre nuestras pasiones. 

Me detengo aquí, aun consciente de haber tratado de
masiado someramente el problema de las pasiones, y paso a 
recapitular el desarrollo de mi argumentación y a ofrecer la 
solución que había prometido de la paradoja planteada al 
inicio de este ensayo. La moral del racionalismo de los escri
tos sistemáticos, decíamos entonces, parece hallarse en con
tradicción con la moral de la prudencia, de influencia 
aristotélica o estoica, que se encuentra en la correspondencia 
y en las máximas de la moral provisional. Hemos visto, sin 
embargo, al examinar estas máximas, que la prudencia 
cartesiana se diferencia de la antigua en un punto esencial, 

18 ADAM/TANNERY (1974), tomo V, p. 57: carta a Chanut del 6 de junio 
de 1647. 
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que consiste en su radical desconfianza frente a las creencias 
colectivas. En su caso, la prudencia no reposa sobre la vigen
cia, sino sobre la relatividad de las normas morales. Pero re
posa además -porque la relatividad no es ningún punto de 
apoyo-, sobre la capacidad del sujeto racional de convertir
se en criterio no sólo de lo que es y no es, sino también de lo 
que es y no es bueno. Esta capacidad le procura felicidad y 
le hace sentir admiración por sí mismo. 

La prudencia del racionalismo no se contradice pues en 
modo alguno con la utopía tecnológica que el mismo 
racionalismo postula. Pero tampoco es idéntica a él. En con
tra de lo que sostiene Descartes explícitamente en el Prefacio 
a los Principios, la moral no es sólo una ciencia última deri
vada de la física y la metafísica, sino es también una ciencia 
primera que sostiene, o al menos acompaña, desde sus fun
damentos mismos, a la metafísica y a la física. Los rasgos 
esenciales del sujeto moral que desconfía de la validez de las 
costumbres y que nivela las opiniones morales considerán
dolas a todas igualmente probables, no son diferentes de los 
del sujeto racional que pone en cuestión la totalidad de sus 
creencias epistemológicas. La búsqueda de la certeza deduc
tiva está ella misma animada por una valoración moral de la 
capacidad de la razón. 

Como vemos, pues, no hay razón para sentirse descon
certados por el deseo persistente de Descartes de vivir en so
ledad. Su aislamiento es el retiro, el recogimiento del sujeto 
que se sabe a sí mismo como la única instancia de validación 
del conocimiento y la realidad. Desde su refugio holandés, el 
filósofo solitario está diseñando un universo en el que cada 
individuo se convertirá en un pequeño creador. Su soledad 
no es un abandono, sino una recreación del mundo. Es una 
soledad aparente, una máscara de soledad. Escribe Descar
tes: "Como los comediantes llamados .a escena se ponen una 
máscara para que no se vea el pudor en su rostro, así yo, a 
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punto de subir a este teatro del mundo en el que hasta ahora 
sólo he sido espectador, avanzo enmascarado." 19 . Larvatus 
prodeo. Avanzo enmascarado. 

19 ADAM/TANNERY (1974), tomo X, p. 213: "Cogitationes privatae". 
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El terror de la moral. Sobre los análisis 
hegelianos de la acción individual 

En el año 1956, Joachim Ritter, sugerente e innovador 
analista de la obra hegeliana, publicó un importante ensayo 
con el título "Hegel y la Revolución Francesa "1• El propósito 
central de este trabajo era acabar de una vez por todas con el 
arraigado estereotipo que hacía de Hegel un defensor del Es
tado prusiano -propósito perseguido igualmente por Eric 
Weil en Francia en aquellos mismos años2-, para lo cual 
proponía Ritter una relectura de la obra hegeliana que hicie
se justicia a su inspiración m.oderna y a su conciencia históri
ca. Ritter llega a sostener allí que la filosofía de Hegel es una 
"filosofía de la revolución"3• Como era de esperarse, el carác
ter polémico y desafiante de esta nueva imagen de Hegel 
suscitó muy pronto reacciones discrepantes. Una de las más 
conocidas es aquélla expuesta por Jürgen Habermas en su 
Lección Inaugural en la Universidad de Heidelberg, en 1962, 
publicada un año más tarde en su obra Teoría y praxis bajo el 
título "La crítica de Hegel a la Revolución Francesa"4• 

Habermas dedica explícitamente su trabajo a relativizar 

1 RITTER, Joachim, "Hegel und die franzosische Revolution", en: 
RITTER, J., Metaphysik und Politik, Frankfurt: Suhrkamp, 1977, pp. 183-255. 

2 WEIL, Eric, Hegel et l'État, París: Vrin, 1950. · 
3 RITTER (1977), p. 192 passim. 
4 HABERMAS, Jürgen, "La crítica de Hegel a la Revolución Francesa", en: 
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la tesis de Ritter. De un lado, advierte que el Hegel de la ma
durez, instalado en la prestigiosa cátedra de Berlín y cercano 
al poder, modifica y corrige la posición entusiasta que tenía 
el joven estudiante de Tubinga frente a la Revolución. D_e 
otro lado, piensa que el verdadero interés de Hegel no se 
centra en el proceso revolucionario mismo, sino sólo en el 
estado de cosas al que habría conducido dicho proceso; es 
decir, le atribuye a Hegel la curiosa astucia de haber defen
dido el resultado de la Revolución sin justificar en modo al
guno su estallido ni su desenvolvimiento -en palabras del 
mismo Habermas: "Hegel quiere una revolución de la reali
dad sin revolucionarios"5, o también: "Hegel eleva la Revo
lución a principio de su filosofía, pero de una filosofía que 
supera la Revolución en cuanto tal. "6 Luego de dos décadas 
de esta polémica, en 1983, habiéndose incrementado conside
rablemente las investigaciones sobre el pensamiento político 
de Hegel y -no hay que olvidarlo- habiendo cambiado el 
clima intelectual de Europa occidental, otro destacado espe
cialista, Karl-Heinz Ilting, se refería al tema de la polémica 
considerándolo un "grotesco malentendido"7 . A Ilting lepa
rece absurdo atribuir carácter revolucionario a la filosofía 
política de Hegel, porque en toda su obra sería posible hallar 
abundantes e inequívocas declaraciones en favor de la racio
nalidad de las relaciones sociales existentes. La seguridad y 
la severidad con las que juzga Ilting el problema, se deben a 
la gran erudición que demuestra respecto de la obra de 

HABERMAS, J., Teoría y praxis. Estudios de filosofía social, Madrid: Tecnos, 
1987c, pp. 123-140. 

s HABERMAS (1987a), p. 127. 
6 HABERMAS (1987a), p. 123. 
7 HEGEL, G. W.F., Die Philosophie des Rechts. Die Mitschriften Wannenmann 

(Heidelberg 1817/18) und Homeyer (Berlín 1818/19), edición, introducción y 
comentario de Karl-Heinz Ilting, Stuttgart: Klett-Cotta, 1983a, p. 342, nota 
293. 
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H egel, aun cuando ésta no sea condición suficiente de la ver
dad de sus hipótesis. 

Ahora bien, tal como está planteada aquí, esta polémica 
es más bien superficial y poco fructífera . En efecto, ¿que in
terés puede tener determinar si Hegel fue partidario o ene
migo de la revolución, si no se aclara previamente la necesi
dad o el sentido de la misma? El concepto de revolución, le
jos de definirse por sí mismo, nos remite siempre a una ins
tancia más fundamental en virtud o en vista de la cual ha
bría justamente que "revolucionar" algo. En otras palabras, 
la fórmula "filosofía de la revolución" no da cuenta de aque
llo que le es más esencial, a saber: por qué o para qué sería 
imprescindible o deseable la revolución. 

He querido comenzar con esta reflexión porque ella en
cierra una serie de equívocos relativos no sólo a la correcta 
comprensión de la filosofía de Hegel, sino, más en general, 
relativos al modo de concebir el vínculo entre la acción indi
vidual y las formas institucionales de vida, entre los princi
pios normativos y l~s relaciones sociales -en último térmi
no, el vínculo entre la moral y la política. No voy a detener
me ahora en el análisis del problema de la revolución, ni dis
cutiré tampoco la evolución del pensamiento político de 
Hegel. Quisiera más bien centrar mi atención en algunos de 
los análisis que hace Hegel de la acción individual, porque 
creo que en ellos se ponen al descubierto las contradicciones 
en las que incurren, pese a sus buenas intenciones, no pocos 
modelos universalistas de la moral, tanto en los inicios como 
en las postrimerías de la modernidad. Con frecuencia, la ar
gumentación moral busca el rigor mediante una lógica tan 
implacable que sus medios de persuasión terminan por pre
valecer sobre el valor o el fin en cuyo servicio se emplean. 
Ésta es una lección que puede extraerse de la obra de Hegel 
y que me parece relevante frente a la discusión ética contem
poránea. Trataré, en lo que sigue, de presentar esta lección 
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en dos momentos. Expondré primero algunas de las caracte
rizaciones hegelianas de la acción individual, basándome 
principalmente en la Fenomenología del espíritu y la Filosofía 
del derecho, para continuar luego con una breve reflexión sis
temática sobre el rol de la acción en la concepción hegeliana 
de la eticidad (Sittlichkeit). 

1. Las trampas de la moral 

Si consideramos el carácter enciclopédico o el estilo her
mético del sistema filosófico de Hegel, no dejará de sorpren
dernos la frecuencia con la que éste recurre a explicaciones 
de tipo genético, en particular en lo que concierne a la 
praxis, y la importancia que les concede en su argumenta
ción. Todos recordamos el capítulo de la Fenomenología sobre 
el "señor y el siervo", sobre el cual Marx o Kojeve construye
ron una filosofía de la historia, o el inicio de la sección 
"Autoconciencia", cuyas consideraciones dialécticas sobre la 
"vida" y el "deseo" fueran tan útiles a Lacan. Pero, al mar
gen de que estas lecturas nos informan más sobre los intér
pretes que sobre el autor interpretado, las caracterizaciones 
de la acción que he mencionado hace un momento son sólo 
dos entre muchos otros análisis de la acción que no han me
recido la atención de tan ilustres comentaristas. Desde sus 
dispersas notas juveniles hasta sus construcciones sistemáti
cas de la madurez, Hegel demuestra tener un interés especial 
en identificar y describir los mecanismos a que conducen si
tuaciones tales como la lucha a muerte en el estado natural, 
la puesta en práctica del imperativo categórico, la realización 
del libre arbitrio a través de la división del trabajo, la nece
saria disolución de la familia o, como veremos a continua
ción, la lógica autoritaria del universalismo moral. 

Hay, en este interés de tipo genético, un parentesco, 
pero también una profunda discrepancia con respecto al 
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constructivismo y al deductivismo de la filosofía moderna. 
En efecto, no sería difícil interpretar la empresa hegeliana 
como la culminación del ideal autofundante de la metafísica 
de la subjetividad. No sería difícil, pero sería erróneo. Hegel 
no comparte sino critica la pretensión kantiana y postkan
tiana de construir un sistema deductivo del saber y la acción 
a partir de principios a priori. Es más, considera esta preten
sión como un reflejo inconsciente, en la teoría, de la aliena
ción imperante en la época, vale decir: de la relatividad his
tórica del principio de la subjetividad racional surgido en los 
tiempos modernos. Ya en el ensayo Diferencia entre el sistema 
de filosofía de Fichte y el de Schelling8, redactado años antes de 
la Fenomenología, ~ostiene Hegel que el problema filosófico 
'fundamental consiste en preguntarse "si la especulación (ale
jada todo lo posible del común sentido y de la fijación de 
contrapuestos por parte de éste) se ha sometido al destino de 
su tiempo: tener que poner absolutamente una sola forma 
del Absoluto, es decir, lo contrapuesto según su esencia"9• 

La conciencia histórica sobre la que reposa la crítica 
hegeliana de la filosofía moderna se pone de manifiesto igual
mente en sus análisis de la acción individual. El individuo 
moderno, nos dice Hegel -y entramos ahora sí en materia-, 
"ha abandonado el estado de felicidad (das Glück) que consiste 
en haber realizado su destino y vivir en él..., aunque también 
podríamos decir que aún no ha alcanzado esta felicidad, pues 
ambas cosas podrían decirse del mismo modo"1º. Esta cita está 

8 HEGEL, G.W.F. , Diferencia entre el sistema de filosofía de Fichte y el de 
Schell ing, traducción de Juan Antonio Rodríguez Tous, Madrid: Alianza 
Editorial, 1989. 

9 HEGEL (1989), p. 23. 
10 HEGEL, G.W.F., Fenomenología del espíritu, traducción de Wenceslao Ro

ces, México/Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 211. Mo
difico ligeramente la versión de Roces. 
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tomada del final de la sección "Razón" de la Fenomenología del 
espíritu, es decir, es el inicio del tránsito a la figura del espíritu. 
Ello significa, desde el punto de vista sistemático, que el indi
viduo del que habla aquí Hegel posee los dos rasgos esencia
les del sujeto racional de los modernos: es el fundamento de 
la realidad, pero lo es justamente en la medida en que la reali
dad no coincide con el fundamento . Dicho en términos 
kantianos, por ejemplo: es un sujeto libre, pero su libertad 
existe sólo por oposición al mundo natural o al mundo empí
rico. Si llamamos, con Hegel (o con Aristóteles), "felicidad" a 
la coincidencia entre libertad y realidad, entonces la situación 
del individuo es, como veíamos, la de haber perdido o la de 
no haber alcanzado aún la felicidad. Nos encontramos así con 
uno de los dilemas aparentemente insolubles de la razón mo
derna: ella es promesa de unidad y armonía, pero promesa 
edificada sobre el dualismo que le es consustancial, es decir, 
es promesa irrealizable por principio. 

Hablar indistintamente de pérdida o búsqueda de la felici
dad, es posible sólo desde el punto de vista de la estructura 
formal de esta relación, mas no desde el punto de vista his
tórico. En términos históricos sólo cabe hablar de una pérdida 
de la felicidad, en el sentido en que el individuo ha abando
nado la relación armoniosa con su entorno social y natural 
- como suele decir Hegel: ha abandonado la inmediatez del 
en-sí que no tolera el para-sí. Pero también aquí el desenlace 
parece aporético: la razón, nos asegura Hegel, "tiene necesa
riamente que abandonar esta felicidad" 11, pues sólo de esta 
manera es capaz de instaurar por sí misma el orden del que 
ella se sustrae al individualizarse. Este juicio histórico-filosó
fico de Hegel implica una relativización de la conciencia 
triunfalista de la modernidad por contraste con la unidad 

11 HEGEL (1966), p. 211. 
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cultural de los antiguos, y es sin duda el antecedente de los 
análisis comparativos entre modernidad y sociedad tradicio
nal, hoy en día comúnmente recogidos en los trabajos de 
Jürgen Habermas (a partir de Max Weber), Charles Taylor, 
Alasdair Maclntyre y muchos otros interlocutores en los de
bates sobre moral. 

Trátese pues de pérdida o de búsqueda, el punto de 
partida, la evidencia inicial, es en ambos casos la ausencia de 
la felicidad, aquella situación originaria (originariamente 
moderna) de desintegración del individuo en el mundo, que 
fuera caracterizada por los románticos mediante la noción de 
"alienación". Veamos entonces qué ocurre con el individuo 
que emprende la reconquista de su felicidad. Selecciono dos 
figuras que llamaré polémicamente, en términos sólo en par
te hegelianos: a) la lógica delirante del subversivo y b) la in~ 
tolerancia de la conciencia moral. 

a) La lógica delirante del subversivo 

Si tomamos en serio el propósito del individuo de reali
zar su felicidad, tendremos que suponer, de un lado, que él 
sabe en qué consiste esa felicidad y, de otro lado, que el mun
do en el que vive la desconoce por completo. El individuo 
posee la certeza de su convicción subjetiva y se propone lle
varla a la práctica en contra del orden establecido. No esta
mos hablando pues de una voluntad egoísta en procura de 
ventajas personales, sino de una voluntad altruista que pre
tende subvertir el orden del mundo justamente porque éste 
mantiene sometida a la humanidad, impidiéndole acceder a 
su felicidad verdadera. Es por el bienestar de la humanidad 
que el individuo emprende la lucha en contra de sus atadu
ras, y es por su liberación que se dispone a despojar al orden 
vigente de su poder y realidad. 

Supongamos ahora por un instante que el individuo 
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puede realizar lo que desea: que su convicción logra impo
nerse y su lucha es victoriosa. En tal caso, su convicción se 
convierte en orden universal o en una realidad adecuada a la 
c~nvicción. Pero, este proceso de autorrealización pone al 
descubierto la verdadera naturaleza de la acción individual 
que estaba aquí en juego. Al hacerse realidad, la convicción 
deja de ser mera convicción y adquiere forma empírica, vale 
decir, pasa a ser a su vez justamente el orden imperante en 
contra del cual ella misma se había rebelado. La acción indi
vidual posee, como dice Hegel, un "significado invertido" 
("eine verkehrte Bedeutung")12: de un lado, se opone al orden 
universal porque sólo otorga valor a su convicción subjetiva, 
pero de otro lado reconoce la necesidad de dicho orden, en la 
medida en que lo considera expresión real de su convicción. 
La experiencia de esta contradicción se pone de manifiesto 
igualmente en la actitud que adoptan los otros individuos 
-todos aquéllos que vivían o viven bajo el orden universal 
subvertido- ante aquél que se proponía liberarlos. Pues, así 
como este último deseaba hacer realidad su convicción, ellos 
podrían asegurar que la realidad cuestionada no es sino la 
expresión objetiva de su propia convicción. 

Si el subversivo se percatase de esta contradicción inma
nente a su obrar, admitiría que comparte con sus adversarios 
una misma disposición estructural respecto del orden esta
blecido o por establecer. Pero ésta no es su única alternativa. 
Todavía puede proyectar fuera de sí el conflicto interno que 
lo amenaza y atribuirlo a la perversidad o sumisión del resto 
de los hombres. Puede interpretar el desacuerdo de los de
más, aunque éstos sean la mayoría, como una demostración 
de su complicidad con el poder, acentuando así su contradic
ción hasta un extremo delirante. "Las palpitaciones del cora-

12 HEGEL (1966), p. 220. 
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zón por el bien de la humanidad se convierten en la furia de 
una presunción demencial, en el furor de la conciencia por 
protegerse de su propia destrucción proyectando fuera de sí 
la perversión que ella representa en sí misma .. . Ella denuncia 
por tanto el orden universal como una perversión de la ley 
del corazón y de su felicidad, perversión inventada y puesta 
en obra por clérigos fanáticos y déspotas corrompidos, quie
nes con ayuda de sus lacayos humillan y oprimen ... a la hu
manidad engañada. "13 

El delirio presuntuoso del que nos habla Hegel consiste, 
más exactamente, en que el individuo le atribuye tanto a la 
realidad como a sí mismo simultáneamente un valor efímero 
y un valor absoluto. La realidad debe ser aniquilada, pues 
carece de todo valor; pero también debe ser preservada, pues 
posee el valor de encarnar la convicción. La convicción, por 
su parte, debe ser puesta en práctica, pues representa la 
fuente de inspiración del orden universal; pero debe ser tam
bién anulada, pues sólo tiene sentido como orden vigente y 
absoluto. Por donde se le mire -sea desde la perspectiva del 
individuo, de la realidad o de la relación entre ambos- la 
estructura de esta figura pone al descubierto el desplaza
miento incesante y doblemente contradictorio del subversivo 
arrogante, que reviste de moralidad su propia perversión. 

El desarrollo de estas contradicciones podría llevarnos 
-de hecho lleva a Hegel- en más de una dirección. Una de 
ellas es, como se recordará, el análisis de la Revolución Fran
cesa en la Fenomenología del espíritu, análisis que, por referen
cia a su punto de partida y su punto de llegada, recibe el tí
tulo de "La libertad absoluta y el terror". Pero en éste, como 
en todos los demás casos, lo importante es el sentido último 
al que apuntan las descripciones parciales, y sobre este sentí-

13 HEGEL (1966), p. 222. 
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do último hablaré, como se debe, al final. La figura que acaba
mos de ver nos ha mostrado el moralismo aparente de la sub
versión. Veamos a continuación una figura más compleja, aun
que emparentada con la anterior, a través de la cual se pone 
en obra un mecanismo inverso, a saber: el carácter intolerante 
y autocomplaciente del universalismo moral. 

b) La problemática de la conciencia moral 

Un asunto que ha llamado siempre la atención de los 
lectores de la Fenomenología es el hecho de que Hegel se ocu
pe de la moral kantiana inmediatamente después del capítu
lo sobre la libertad y el terror en la Revolución Francesa. El 
asunto es extraño no sólo por el desfase histórico que ello re
presentaría, sino principalmente porque, dado el procedi
miento sistemático de Heget la moral de Kant aparecería en
tonces como el desenlace del proceso contradictorio y 
autodestructivo de la Revolución. A mi entender, lo que 
Hegel pers.igue, en el fondo, es mostrar la continuidad y la 
progresión conceptuat no necesariamente histórica, de los 
diferentes planteamientos modernos sobre la morat basados 
todos ellos en la noción de subjetividad. En diversos textos y 
en diversas formas, Hegel ha desarrollado esta línea progre
siva que va desde la concepción de Hobbes hasta la de 
Fichte, vale decir, desde una concepción cuasi empírica del 
rol fundante de la voluntad individual hasta su depuración 
extrema en la noción a priori del yo fichteano. (Ésta es, por lo 
demás, otra muestra de la posición crítica que adopta Hegel 
ante la modernidad y de la caracterización que nos ha deja
do sobre su época). 

Ahora bien, ¿en qué sentido la concepción kantiana de 
la moral puede ser entendida como una prolongación y una 
profundización de las contradicciones de la libertad subjeti
va? Digamos, por lo pronto, que en ella la contradicción mis-
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ma es considerada como punto de partida, es decir, como el 
problema por resolver. El polo de la convicción subjetiva es 
subsumido bajo la noción de las máximas y el polo del orden 
del mundo bajo la idea de la ley universal o del reino de los fi
nes. Más aún, en esta nueva definición sistemática de la con
tradicción se halla implícita ya la propuesta de su solución. 
Utilizando la metáfora kantiana de la legislación -metáfora 
sobre la que volveremos-, podría decirse que la distinción 
hecha entre máximas y ley, o entre experiencia y razón, le 
permite a Kant transferir los roles de legislador, ley y objeto 
por legislar a un mismo sujeto: el legislador es el individuo 
en cuanto racional, la ley es su propia razón universal y el 
objeto por legislar es él mismo en cuanto empírico. De esta 
forma, se puede afirmar no sólo la autonomía de la razón, 
sino eo ipso su carácter normativo, su condición de imperativo 
categórico. 

No tiene sentido que haga aquí más precisiones que 
son por todos conocidas. Expondré más bien brevemente el 
análisis de tipo genético que hace Hegel al respecto. Hegel 
parece haber tenido un interés particular en poner al descu
bierto las contradicciones de la "cosmovisión moral" ("mora
lische Weltanschauung"), como él la llama, porque le dedica 
largos capítulos en la Fenomenología, en la Filosofía del derecho, 
en Sobre las maneras de tratar científicamente el derecho natural y 
en muchos otros escritos tempranos y tardíos. 

El individuo de esta moral es, como decíamos, un suje
to empírico dispuesto a actuar bien, es decir, dispuesto a ac
tuar como se lo exige el imperativo categórico. Porque el im
perativo le ordena -y esto es muy importante- actuar. To
das las fórmulas empleadas por Kant empiezan con la forma 
imperativa de este verbo: "Actúa de manera tal. .. " Aquí en
contramos, por lo pronto, una primera dificultad o, si se 
quiere, uno de los blancos a los que apuntará Hegel en su es
trategia argumentativa. El imperativo obliga a actuar, pero 
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-de acuerdo al mismo Kant- la acción no es en sentido es
tricto susceptible de bondad. "Buena" puede ser sólo la vo
luntad y no la acción, pues ésta pertenece al ámbito empíri
co, en el cual rigen leyes de causalidad heterónoma respecto 
de la voluntad. Sabemos que éste es precisamente el criterio 
del que se sirve Kant para distinguir la moralidad de la lega
lidad. "Moral" es la motivación de la voluntad -en términos 
kantianos: "la causa de su determinación" ("Bestimmungs
grund")-, no sus resultados; "legal", por el contrario, es el 
resultado -la "acción"-, frente a la cual la motivación es 
irrelevante. 

Ahora bien, retomando los términos de la primera figu
ra analizada hace unos momentos, podríamos decir que aquí 
el orden vigente en el mundo, al igual que el orden natural 
del mismo individuo, se hayan sometidos a una ley de la 
cual éste no es legislador; en otras palabras, se hallan some
tidos a una legalidad opuesta, por definición, a la bondad (o 
a la libertad). Este hecho explica al mismo tiempo que el in
dividuo deba actuar bien y que no pueda hacerlo; en efecto: 
debe actuar bien a fin de instaurar una legalidad sólo racional 
-un orden universal de la libertad-, pero no puede hacerlo 
porque todo orden es positivo, empírico, y por tanto deriva
do de una legalidad ajena a la libertad. 

De esto, por supuesto, también Kant fue consciente, y 
recurrió por eso, con la debida cautela, a los postulados de 
la razón práctica. Pero los postulados no pueden ser, en 
modo alguno, "causa de determinación" de la voluntad, 
pues ello equivaldría a reintroducir la heteronomía, es de
cir, se incurriría en una contradicción. No queda más que el 
repliegue. El individuo debe actuar prestando atención ex
clusivamente a la motivación de su voluntad y desconfian
do por principio de toda manifestación exterior de la mis
ma. No hay, al parecer, jueces morales de la acción, porque 
ésta es un efecto cuyas causas pueden ser múltiples y cuya 
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naturaleza no puede ser determinada desde fuera. ¿Alguien 
ayudó a un necesitado, perdonó alguien una ofensa? Nadie 
puede saber ni decir si en alguno de estos casos la voluntad 
fue buena o no, porque hay múltiples necesidades, intereses 
o deseos que nos son desconocidos y que pueden haber 
contaminado la pureza de la motivación moral. ¿Nadie 
puede saberlo? Habría que precisar: nadie que no sea el su
jeto mismo que ejecutó la acción, al margen de cuál haya 
sido el resultado e incluso al margen del juicio que ese re
sultado pueda merecerle a otros. 

El juicio moral se desplaza entonces a la conciencia in
terior del sujeto, sin que haya variado en lo más mínimo su 
convicción de actuar bien. Pero, ¿qué significa el bien? Kant 
explica la idea de autodeterminación implícita en el bien con 
la metáfora, ya mencionada, de la legislación. Es lo que nos 
dicen las fórmulas del imperativo categórico: actuar bien es 
actuar de manera tal que la máxima de la voluntad pueda 
ser elevada a ley universal. Si el.individuo es el único juez, 
aquello que él juzga no es cualquier cosa, sino es la dignidad 
universal de una norma. Pero ¿de qué norma? Aquí es don
de realmente el conflicto se hace manifiesto. Porque el for
malismo del que tanto se habla respecto de la moral kan
tiana es un formalismo sólo aparente o, más bien, un forma
lismo encubridor. En efecto, si el imperativo no es más que 
una forma, el contenido lo brinda la máxima subjetiva. 
Adecuar la máxima al imperativo significa examinar si la 
máxima es susceptible de universalización. "No devolver los 
préstamos" es una máxima -es un contenido-, y el examen 
de su adecuación al imperativo consiste en la posibilidad de 
hacer dicha máxima universal, sin incurrir en contradicción. 
Pero decía que el formalismo es encubridor porque la no
contradicción no es en realidad suficiente para atribuir mora
lidad a un contenido, sino hacen falta además criterios de 
valor que son incorporados subrepticiamente en la argumen-
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tación. Muchos ejemplos del mismo Kant -ampliamente 
discutidos en la bibliografía especializada- nos dan cuenta 
de ello. Sólo si considero la vida o la propiedad como valo
res, podré luego sostener que el suicidio o la retención del 
préstamo son máximas no susceptibles de universalización, 
es decir, moralmente reprobables. 

Si pues, como hemos visto, el único juez de la bondad 
de la voluntad es el propio sujeto, si además la materia que 
éste debe juzgar son sus propias máximas subjetivas y si el 
examen encubre criterios valorativos no justificados, enton
ces lo que tenemos -al menos como posibilidad- es un su
jeto autorizado a determinar en su fuero interno la validez 
universal de sus propias máximas, vale decir: un sujeto ca
paz de elevar su arbitrariedad a norma universal, con la 
honda satisfacción que le produce la conciencia de actuar 
únicamente por deber. Como, además, el sujeto no sólo exa
mina sus máximas, sino las pone necesariamente en práctica 
(actúa de hecho), poco importará el efecto sobre los otros o 
su opinión, pues ellos no están autorizados para juzgar des
de el exterior la moralidad de la voluntad actuante; más aún, 
su incomprensión está ya, por así decir, prevista o programa
da por la teoría, de modo que bien vale ser comprensivo con 
ellos. La lógica de esta figura conduce no sólo a la intoleran
cia y a la dignificación moral de la arbitrariedad, sino ade
más a la autocomplacencia. Curioso parentesco entre el 
moralismo, la intolerancia y la autoestima, que convendría 
recordar con más frecuencia ante el florecimiento de los 
fundamentalismos. 

Hasta aquí el análisis de las figuras de la intolerancia 
moral, tal como es efectuado por Hegel en los textos citados. 
Es hora de extraer conclusiones un poco más teóricas, no sólo 
respecto de las figuras mismas, sino también respecto de la 
posición hegeliana. 
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2. La estructura de la acción o el universalismo moral 

Veamos, en primer lugar, a dónde conducen los análisis 
de Hegel. Los dos casos expuestos tienen en común que re
posan en último término sobre una convicción subjetiva que, 
por un mismo movimiento, se atribuye a sí misma un carác
ter racional que le desconoce al mundo en el que pretende 
realizarse. Siéndole consustancial esta oposición, su realiza
ción es obligatoria, aunque imposible. Pero, como el indivi
duo de facto actúa, incurre en la contradicción de atribuirle 
universalidad a sus propias acciones arbitrarias. En ambos 
casos, nos hemos preguntado con Hegel qué ocurre si lavo
luntad pasa a la acción. Ésta es una ficción hegeliana, ausen
te, por cierto, en la obra de Kant, pero con pretensiones de 
descubrir los mecanismos implícitos en ella. 

Hegel emplea el concepto de acción con el propósito de 
establecer una mediación entre los polos opuestos de dichas 
figuras: la convicción y el 9rden vigente o, en términos más 
filosóficos: la razón y la experiencia. Si bien puede parecer 
artificial exigirle acción a la conciencia moral kantiana, ello 
tiene por objeto demostrar la incongruencia de su concep
ción, pues de acuerdo a ella la voluntad debe realizar algo 
que parece estarle vedado. Eliminar la incongruencia signifi
caría, en ambos casos, reconocer que la convicción, así como 
puede realizarse, así también ha sido ya desde siempre realiza
da, con lo cual pierde sentido su oposición inicial al mundo 
exterior. Hegel lee la idea moderna de voluntad como punto 
de partida de una estructura más compleja cuyo elemento 
mediador es la noción de acción. Esta noción preserva, de un 
lado, el carácter autodeterminante de la subjetividad, pero le 
incorpora, de otro lado, como su resultado, los efectos a que 
ella ha dado lugar. Semejante estructura de la acción es la 
que se halla en la base de la concepción hegeliana de la 
"eticidad". Eri su visión sistemática, la estructura de la ac-
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ción está contenida en el movimiento de la voluntad "un i
versal" que se "particulariza" y se "reconoce" a sí misma en 
los productos de su obrar. 

Hegel quiere cambiar la perspectiva epistemológica em
pleada por los modernos porque en ella se comete el error de 
definir a la moral a través del saber o de la ciencia y de defi
nir a la ciencia por oposición a la experiencia. En efecto, aun
que pueda sonar paradójico, asociar la moral a la ciencia trae 
como consecuencia reprimir la libertad que se pretende ga
rantizar objetivamente con ella. Porque tras la noción de sub
jetividad se oculta una verdad supuestamente accesible a la 
conciencia y que confunde, en consecuencia, la discrepancia 
con el error. Al tratar de aplicar el constructivismo matemáti
co a la moral, los modernos buscaban, por cierto, eliminar el 
relativismo que había conducido a las guerras religiosas y 
garantizar objetivamente la convivencia pacífica. Pero el ri
gor de la lógica, empleada como un medio, termina por pre
valecer sobre el fin moral que pretende hacer valer. 

Hoy en día, esto ya no es en realidad ninguna novedad. 
Más bien parece un lugar común la necesidad de abandonar 
el paradigma de la conciencia, en el ámbito de la ética más 
que en ningún otro. Pero como, al hacerlo, parece amenazar
nos nuevamente el relativismo moral, hay algunos autores 
que se proponen fundamentar una moral objetiva, un 
universalismo moral, en el marco del paradigma del lengua
je. Tratan, en cierto modo, de prolongar el ideal kantiano de 
certeza moral por otros medios, exponiéndose así a los peli
gros del formalismo encubierto que hemos analizado aquí. 

Volviendo a Hegel, habría que recordar una de sus afir
maciones, citada al comienzo de esta exposición. Dice Hegel 
que la razón "necesariamente tiene que abandonar la felici
dad" . Ésta es, como dijimos, una forma de reconocer que no 
existe ya, al menos para la razón moderna occidental, la po
sibilidad de renunciar a su condición de fundamento, inclu-
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sive en un sentido individual. Pero este reconocimiento no 
puede llevarnos a ignorar la hipoteca teórica de la que Hegel 
mi?mo fue deudor: la ilusión de que la historia toda podría a 
su vez reposar sobre un fundamento absoluto. 





7 

La ética discursiva de Jürgen Habermas 

Uno de los problemas centrales de la ética es hallar una 
respuesta a la pregunta que Kant formulara con sobria sim
plicidad: "¿qué debemos hacer?". La pregunta hace explícita 
la actitud reflexiva del hombre ante su propia vida y su en
torno, e implica la idea de una adhesión consciente a ciertos 
valores, principios, normas o formas de vida. "¿Qué debemos 
hacer?" es una pregunta simple, pero difícil de responder. De 
esta dificultad dan testimonio las variadas concepciones éticas 
a lo largo de la historia, así como los múltiples debates que 
aún hoy caracterizan a la filosofía moral. Una de las respues
tas más sofisticadas, y por cierto más influyentes en la discu
sión posterior, se la debemos a Kant mismo. Como es sabido, 
Kant interpretó la noción de deber contenida en su pregunta 
en el sentido de una norma universal que pudiera (debiera) 
ser reconocida y acatada obligatoriamente por todos. Dando 
por supuesto que cada uno de nosotros se halla inmerso de 
facto en sistemas éticos de validez relativa, el problema se con
vertía para él en hallar un tipo de imperativo moral que se 
impusiese por encima de relativismos y subjetivismos. La res
puesta a la que llegó -respuesta efectivamente adecuada a su 
pregunta- podría ser parafraseada del modo siguiente: lo 
que debemos hacer es dar buen uso a nuestra libertad, es de
cir, ejercer las condiciones de nuestra propia racionalidad y to
mar distancia de nuestros apetltos particulares. 
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Pero, ¿en qué reside, más exactamente, la obligatoriedad 
de esta norma? ¿Qué nos autoriza a afirmar su universali
dad? ¿Por qué debemos reconocerla y debemos acatarla? Éstas 
no son preguntas que Kant desconociera. Por el contrario: 
son justamente las preguntas que le eran más acuciantes y 
que lo condujeron a su concepción moral. La respuesta 
kantiana es la así llamada "doctrina de los dos mundos" 
("die Zwei-Welten-Lehre"), el mundo fenoménico y el mun
do nouménico. Porque somos simultáneamente habitantes de 
ambos mundos, nuestra condición nouménica es imperativa 
respecto de nuestra condición fenoménica. No acatar la ley 
moral equivaldría, por eso, a renegar de nuestra propia con
dición de seres racionales. Kant asegura la obligatoriedad de 
la norma moral asociándola a la definición misma de la na
turaleza humana. Pero ésta es justamente su debilidad. La 
norma es obligatoria y universal sólo porque reposa sobre un 
postulado ontológico que equivale a una petición de princi
pio. Por eso, si se comparte el diagnóstico kantiano acerca de 
la coexistencia de criterios morales relativos, y si se compar
te además el interés por hallar una norma que se imponga 
necesariamente por encima de todos ellos, es 'preciso buscar 
un fundamento menos vulnerable o adoptar una estrategia 
más persuasiva. 

Pero, ¿a qué podemos recurrir? La insuficiencia del mo
delo kantiano puede ser detectada igualmente en muchas 
otras concepciones alternativas de menor o igual importan
cia, pues en todas ellas se hace valer, como punto de apoyo 
de la argumentación moral, un postulado lógico u ontológico 
de dudosa consistencia: el egoísmo natural, la solidaridad es
pontánea, la preexistencia de un orden cósmico o un orden 
divino, una definición previa de la utilidad, etc. Pues bien, 
es esta situación aparentemente aporética la que la ética 
discursiva pretende afrontar y resolver, con la idea de dar 
una respuesta satisfactoria a la pregunta kantiana sin incu-
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rrir nuevamente en una petición de principio. Se llama ética 
discursiva porque recurre al lenguaje -más exactamente: al 
discurso argumentativo- como el medio que puede permitir 
superar la dificultad de los modelos anteriores. El lenguaje 
puede jugar, efectivamente, el rol de una instancia última, en 
el sentido en que no podemos remitirlo a una instancia pre
via sin incurrir en circularidad lingüística. Y el lenguaje po
see además una estructura tal que permite la expresión indi
vidual sobre la base de reglas generales de funcionamiento y 
combinación. Hay pues, al parecer, en él los elementos que 
harían posible una reformulación del imperativo moral 
kantiano, sin necesidad de apelar a peticiones de principio 
de ningún tipo. Escribe justamente Habermas: "Karl-Otto 
Apel y yo hemos intentado en los últimos años, valiéndonos 
de los medios de una teoría de la comunicación, reformular 
la teoría moral de Kant en lo tocante a la justificación de las 
normas."1 

Trataré, a continuación, de explicar en qué consiste este 
proyecto de ética discursiva de Habermas y haré al respecto 
algunas observaciones polémicas. Veremos, en una primera 
parte, cómo define y caracteriza Habermas la ética discur
siva, utilizando como contraste la concepción kantiana que le 
sirve de fuente de inspiración. En la segunda parte, desarro
llaremos los rasgos enumerados por Habermas en una forma 
más argumentativa, tratando de mostrar, por así decir, cómo 
cada uno de ellos exige al siguiente. Esta segunda parte, que 
llamaremos "el programa de la ética discursiva", está dividi
da a su vez en cuatro puntos: 1) El objeto de la ética, 2) Ver-

1 HABERMAS, Jürgen, "¿Afectan las objeciones de Hegel a Kant tam
bién a la ética del discurso?", en: HABERMAS, J., Escritos sobre moralidad y 
eticidad, traducción e introducción de Manuel Jiménez Redondo, Barcelona/ 
Buenos Aires/México: Paidós, 1991, p. 97. 
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dad y rectitud normativa, 3) La lógica del discurso práctico y 
4) La fundamentación última de la ética. 

I. ¿Qué es una ética discursiva? 

Las palabras de Habermas a las que aludía están toma
das de su conferencia inaugural en un coloquio de filosofía 
sobre la ética discursiva, convocado por él y Karl-Otto Apel 
en marzo de 1985 en la ciudad de Frankfurt. El motivo de la 
convocatoria era precisamente someter a discusión entre los 
filósofos invitados el programa de esta nueva concepción éti
ca que ambos habían ya difundido y defendido durante 
años. Al inicio de su conferencia inaugural, Habermas resu
mió sintéticamente las características esenciales de este pro
grama. 

La ética discursiva, nos dice allí, es, al igual que la de 
Kant, una ética deontológica, cognitivista, formalista y univer
salista2. Es una ética deontológica porque se ocupa sólo del de
ber-ser de las normas relativas a la acción, es decir, se ocupa 
sólo de su obligatoriedad. En esto se diferencia de las éticas 
clásicas, para las cuales el objeto de la reflexión eran los 
asuntos relativos al "bien" o a la "buena vida". Para Kant, o 
para la ética discursiva, en cambio, el problema se restringe 
exclusivamente a la rectitud (o a la justicia) de las acciones 
humanas. Lo que se trata de determinar, en este caso, es la 
validez de las acciones respecto de ciertas normas o la vali
dez de las normas respecto de Ciertos principios. 

Es una ética cognitivista porque entiende la rectitud de 
las normas en analogía con la verdad de las proposiciones. 
Por cierto, no identifica ambas cosas, como tampoco lo hizo 
Kant, pero interpreta, sí, las pretensiones prescriptivas de 

2 HABERMAS (1991), pp. 100-102. 
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una norma de modo análogo a las pretensiones descriptivas 
de una verdad: lo que se quiere destacar en ambos casos es 
la necesidad de recurrir argumentativamente a buenas razo
nes que sirvan de fundamento a las pretensiones de validez 
normativa o veritativa. Sostiene por eso Habermas que la 
pregunta central de una ética cognitivista es: "¿cómo funda
mentar los enunciados normativos?"3• 

Es, además, una ética formalista porque propone un 
principio de justificación de las normas que no diferencia a 
estas últimas respecto de su contenido, sino tan sólo respecto 
de las condiciones de su universalización posible. En el caso 
de Kant, este principio es el imperativo categórico, por me
dio del cual no se establece qué acción específica es buena, 
sino qué condiciones debe satisfacer cualquier acción para 
poseer dignidad moral. Pero hay una dificultad adicional en 
el modelo kantiano, que consiste en el carácter monológico y 
solipsista de la actitud subjetiva que examina las propias 
máximas .. Para sortear estos escollos, la ética discursiva se 
separa aquí de Kant y establece un criterio diferente, llama
do, en términos generales, "el procedimiento de la argumen
tación moral" ("das Verfahren der moralischen Argumen
tation") o "el procedimiento del discurso prático" ("das 
Verfahren des praktischen Diskurses"). 

Sobre la base de este criterio, que explicaremos más 
adelante, la ética discursiva propone un principio formal de 
discernimiento de la validez de las normas -el principio 
"D" (por "Diskursethik")-: "sólo pueden pretender validez 
aquellas normas que puedan contar con el asentimiento de 
todos los afectados como participantes de un discurso prácti
co"4. Y propone, además, un segundo principio formal que 

3 HABERMAS (1991), p. 101. 
4 HABERMAS (1991), p. 101. 
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reemplace al imperativo categórico en el interior del discurso 
práctico, vale decir, un principio de universalización (princi
pio "U") que cumpla el papel de regla de argumentación. El 
principio "U" dice: "en el caso de normas válidas, los resul
tados y consecuencias laterales que, para la satisfacción de 
los intereses de cada uno, previsiblemente se sigan de la ob
servancia general de la norma tienen que poder ser acepta
dos sin coacción alguna por todos"5. Se trata de "principios" 
("Grundsatze") y no de "postulados", como traduce Ramón 
García Cotarelo en su desastrosa versión de Conciencia moral 
y acción comunicativa6, pues a ellos se debe llegar, por un mí
nimo de coherencia con las propias hipótesis, a través de al
gún tipo de justificación argumentativa. Éste es precisamente 
el reto que afronta la ética discursiva en sus pretensiones de 
universalidad. 

Ella es, finalmente, una ética universalista en el sentido 
en que aspira a proponer un principio moral que posea va
lidez universal y que no sea vulnerable, por tanto, a las críti
cas del relativismo cultural y del relativismo histórico. No 
pudiendo recurrir al sustrato ontológico que le permitía a 
Kant hablar de la libertad como un factum de la razón, tam
bién en este caso la fundamentación debe ser buscada por 
una vía alternativa. "Hay que poder demostrar - escribe 
Habermas- que nuestro principio moral no se limita a refle
jar los prejuicios de los actuales europeos adultos, blancos, 
varones y provenientes de las capas burguesas."7 La vía al
ternativa de fundamentación es la vía procedimental del dis-

s HABERMAS (1991), p. 101. 
6 HABERMAS, Jürgen, Conciencia moral y acción comunicativa, traducción 

de Ramón García Cotarelo, Barcelona: Península, 1985a. Por momentos, la 
traducción se vuelve hilarante, como cuando traduce "die Kategorientafel" 
de Kant por "la mesa de las categorías" (¡sic!). 

7 HABERMAS (1991), P: 102. 
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curso argumentativo. Enunciada en forma de tesis, sobre la 
que volveremos luego, esta vía es la siguiente: quien partici
pa en un discurso argumentativo presupone necesariamente, 
en sentido pragmático, que todos los interlocutores son en 
principio libres y colaboran, en igualdad de condiciones, en 
la búsqueda de la verdad, no sometiéndose sino a la eviden
cia del mejor argumento. El carácter normativo de estas pre
suposiciones no es sugerido desde el exterior de la praxis 
argumentativa, sino es hecho valer más bien implícitamente 
por cada una de las intervenciones en dicha praxis, in
cluyendo aquélla de quien pretende poner en cuestión la 
validez del modelo mismo. 

Pero veamos más en detalle cada una de estas cuatro 
características de la ética discursiva. Habermas ha escrito un 
texto con el título "Ética discursiva. Notas sobre un progra
ma de fundamentación" 8, en el que presenta estas caracterís
ticas en una secuencia lógica más expositiva. Seguiré en lí
neas generales el texto de Habermas, empezando por la 
cuestión del carácter deontológico de la ética o, dicho en 
otros términos, empezando por explicar cuál es el objeto de la 
ética. 

JI. El programa de fundamentación de la ética 

1. El objeto de la ética 

A fin de tipificar los fenómenos de los que debe ocu
parse una ética filosófica, Habermas recurre inicialmente a 
los análisis fenomenológicos de la moral efectuados por 
Peter Strawson en su famoso ensayo "Freedom and Resent-

8 HABERMAS, Jürgen, "Ética del discurso. Notas sobre un programa de 
fundamentación", en: HABERMAS (1985a), pp. 135-199. 
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ment"9 • Strawson muestra la peculiaridad de los sentimien
tos morales valiéndose del significativo ejemplo del resenti
miento. En él se pone de manifiesto un sentimiento de indig
nación frente a determinada actitud de otra persona que es 
experimentada como un agravio. El resentimiento es, en tal 
sentido, expresión de un enjuiciamiento moral, vale decir: 
implica una interpretación valorativa de la actiud del otro 
sobre la base de ciertas expectativas compartidas por ambos. 
El ejemplo del resentimiento desarrollado por Strawson le 
sirve a Habermas para destacar cuatro rasgos del fenómeno 
moral: 

a) El resentimiento, como reacción personal del agravia
do, sólo es posible en la actitud performativa de los partici
pantes en la interacción, es decir, sólo es comprensible en los 
roles de la primera y la segunda persona. Desde la perspecti
va objetivante de un observador que no participa en la 
interacción (el rol de la tercera persona), pierde sentido mo
ral este fenómeno específico. 

b) La observación anterior tiene como consecuencia 
metodológica que el filósofo moral debe adoptar una pers
pectiva que le permita percibir los fenómenos morales 
como tales, es decir, debe adoptar la perspectiva de un par
ticipante en la interacción y no la de un observador. Sólo así 
estará en capacidad de captar la compleja variedad de mati
ces de los sentimientos de quienes comparten una misma 
forma de vida -en el caso del resentimiento: las reacciones 
de indiferencia, desprecio, animadversión, aliento, confian
za, desesperación, etc. De este modo se establece una pri
mera demarcación frente a aquellas concepciones éticas 
que, adoptando el punto de vista del observador, se cierran 

9 STRAWSON, Peter F., Freedom and Resentment and Other Essays, Nueva 
York: Methuen, 1976. 
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ellas mismas el acceso a las intuiciones morales de la praxis 
cotidiana. 

c) En tercer lugar, el carácter moral del resentimiento 
no se debe exactamente a que se haya alterado la interacción 
entre dos personas aisladas, sino más bien al hecho de que 
se ha transgredido "una expectativa normativa subyacente" 
(" eine zugrundeliegende norma ti ve Erwartung")1º, expectati
va que tendría validez para todos los que pertenecen a un 
grupo social o, eventualmente, para todos los sujetos respon
sables en general. Ésta es, como puede comprenderse, la ob
servación que más interesa a Habermas, porque pone al des
cubierto la pretensión o la expectativa universalista de las 
actitudes morales. "Únicamente la pretensión de validez uni
versal otorga a un interés, una voluntad o una norma, la dig
nidad de la autoridad moral."11 

d) Finalmente, parece existir una relación intrínseca en
tre la autoridad de las normas vigentes y la peculiar preten
sión impersonal con que éstas hacen su aparición, vale decir: 
a las normas se puede recurrir de modo impersonal porque 
se sobreentiende que ellas gozan de algún tipo de evidencia 
tácita para todos. La indignación reposa, en último término, 
"en un contenido cognitivo"12• Quien se indigna, cree tener 
razones para pensar que se ha violado una expectativa nor
mativa y presupone además que el culpable puede justificar 
su actitud o inclusive cuestionar la validez de la expectativa 
normativa. Con estas reflexiones pasa Habermas del carácter 
deontológico al carácter cognitivista de la ética, resumiendo 

10 HABERMAS (1985a), p. 65. Citaré, en adelante, también la edición ori
ginal (Mora lbewufltsein und kommunikatives Hande ln, Frankfurt: Suhrkamp, 
1983; en este caso: p. 58), dado que la versión española es prácticamente in
servible. 

11 HABERMAS (1985a), p . 66; HABERMAS (1983), p. 59 . 
12 HABERMAS (1985a), p. 66; HABERMAS (1983), p. 59. 
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lo dicho hasta aquí de un modo muy elocuente: "deber hacer 
algo significa tener razones para hacer algo" 13• 

El resultado de estas reflexiones preliminares (o "pro
pedéuticas", como las llama Habermas) consiste pues en 
que los enunciados morales, aun siendo comprensibles sólo 
desde la perspectiva del participante en la interacción, po
seen una estructura análoga a la de los enunciados veri
tativos, al menos en la medida en que poseen una validez 
universal o impersonal, fundamentada implícitamente y cri
ticable por medio de razones. Pero se trata sólo de una ana
logía y no de una identidad. Buena parte de las distor
siones o malentendidos del discurso moral se deben justa
mente a la pretensión de identificar ambos tipos de enun
ciados o de asimilar uno al otro (el valorativo al asevera
tivo). Esto es lo que ocurre, por lo general, cuando se sos
tiene que el modelo de verdad proposicional es el único 
que permite la fundamentación de las pretensiones de vali
dez. En tal caso, no sería difícil desautorizar cualquier in
tento de fundamentación moral. Lo que Habermas se pro
pone, en cambio, es explicar con más detenimiento la es
tructura de los enunciados morales, destacando no sólo su 
similitud sino también sus diferencias respecto de los enun
ciados aseverativos. Para evitar por eso los malentendidos 
habituales, conviene distinguir la pretensión de validez 
propia de los enunciados morales -la "rectitud normativa" 
("die normative Richtigkeit")- de la pretensión de validez 
de los enunciados aseverativos -la "verdad" ("die Wahr
heit")-. Se trata, en resumidas cuentas, de proseguir la re
flexión ética con los medios de una lógica de la argumenta
ción moral. 

13 HABERMAS (1985a), p. 66; HABERMAS (1983), p. 59. 
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2. Verdad y rectitud normativa 

Las consideraciones sobre la fenomenología moral de 
Strawson han mostrado que las pretensiones de validez de 
los sentimientos morales son perceptibles sólo desde la pers
pectiva del agente y en el interior de una forma de vida es
pecífica. El tránsito deseado hacia una teoría de la argumen
tación debe buscarse por eso en el análisis de estas formas 
de vida -en el lenguaje técnico del mismo Habermas: "en el 
horizonte del mundo de la vida"14• Éste es, en efecto, el tema 
y el sentido de la argumentación del primer volumen de la 
Teoría de la acción comunicativa15• Allí se lleva a cabo un análi
sis pragmático de las diferentes actitudes y pretensiones 
puestas en juego en la interacción social, utilizando casos 
paradigmáticos (al estilo de Strawson) que puedan servir 
luego de base para establecer una tipología de la acción y 
del discurso que le es correspondiente. 

Esta tipología -cuyo origen no es el caso explicar ni 
cuestionar aquí16- se presenta del modo siguiente: es posi
ble identificar, en nuestra praxis cotidiana, tres tipos diferen
tes de acción, en cada uno de los cuales ·parece constatarse 
una relación distinta con el mundo, una distinta pretensión 
de validez y una manera diversa de utilizar el lenguaje en 

14 HABERMAS (1985a), p. 77; HABERMAS (1983), p. 68. 
15 Dice allí justamente Habermas: "Pienso que el concepto de raciona

lidad comunicativa, que se refiere a una conexión sistemática, hasta hoy to 
davía no aclarada, de pretensiones universales de validez, tiene que ser 
adecuadamente desarrrollado por medio de una teoría de la argumenta
ción." (HABERMAS, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa, traducción de 
Manuel Jirnénez Redondo, Madrid: Taurus, 1987b, torno I, p. 36; ej. igual
mente torno I, p. 43ss.). 

16 Una reflexión más amplia sobre el origen y la función de esta tipología 
en el contexto de la concepción haberrnasiana de la modernidad, puede ha
llarse en el ensayo "Una modernidad autocrítica. La tesis de Jürgen Haber
mas", en la primera parte de este libro, pp. 79-111. 
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beneficio de la respectiva pretensión de validez. A estos tres 
tipos de acción, presentados tipológicamente en forma aisla
da, subyace un modelo de acción comunicativa conformado 
por las presuposiciones igualitarias y consensuales que ha
cen posible el intercambio mismo de razones. 

El primer tipo es el de la acción teleológica (teleologisches 
Handeln). A través de ella el actor se refiere a un mundo obje
tivo o un mundo de hechos, en el cual pretende hacer valer, 
implícita o explícitamente, la verdad de sus enunciados o la 
eficacia de sus acciones mediante un discurso teórico. El se
gundo tipo es el de la acción regulada por normas (normge
leitetes Handeln), a través de la cual el actor, presuponiendo 
por cierto el mundo objetivo, se refiere a un mundo de reglas 
de comportamiento sociales, en el cual pretende hacer valer la 
rectitud (Richtigkeit) de su propio comportamiento respecto 
de una norma o la rectitud de la norma misma, por medio 
de un discurso práctico. El tercer tipo es el de la acción drama
túrgica (dramaturgisches Handeln), a través de la cual el actor 
se refiere al mundo subjetivo de sus propios sentimientos pero 
representándolos ante un público (vale decir, aquí el "mun
do" es el actor mismo); en tal mundo, el actor pretende hacer 
valer la veracidad (Wahrhaftigkeit) de sus expresiones por me
dio de una crítica estética o terapéutica. En este último caso 
Habermas habla de "crítica" y no de "discurso" debido a la 
asimetría de la relación establecida entre los actores. Ni en el 
caso de la revelación de los propios sentimientos ni en el de 
la terapia analítica, se cumplen las condiciones de comunica
ción en sentido estricto: en el primero, debido a la imposibi
lidad del oyente de poner a prueba las confidencias del in
terlocutor; en el segundo, debido a la disparidad de. condi
ciones del paciente y el analista. 

El tipo de acción comunicativa (kommunikatives Handeln), 
por su parte, presupone la existencia del lenguaje como un 
medio en el que se reflejan las otras tres "referencias al mun-
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do" de los actores. Cualquiera de los otros tipos de acción 
cuenta igualmente con el lenguaje, pero de una forma 
unilateral: el modelo teleológico instrumentaliza el lenguaje 
en función de determinados fines, el modelo normativo lo 
restringe a su capacidad de transmitir normas o valores co
lectivos, y el modelo dramatúrgico se centra en su capacidad 
expresiva. "Sólo el modelo comunicativo de la acción -con
cluye Habermas- presupone al lenguaje como un medio de 
entendimiento sin limitaciones (unverkürzte Verstiindigung). "17 

El "entendimiento mutuo" ("Verstandigung") cumple la fun
ción de un mecanismo de coordinación de las acciones en la 
medida en que "los participantes en la interacción se ponen 
de acuerdo acerca de la validez que pretenden para sus emi
siones o manifestaciones, es decir, que reconocen intersub
jetivamente las pretensiones de validez con que se presentan 
unos frente a otros" 1ª. 

La presentación de esta tipología no debe hacernos per
der de vista, sin embargo, el hilo de nuestra argumentación. 
Lo que nos interesa aquí es exclusivamente la relación entre 
el primer y el segundo tipo de acción o, más exactamente, 
entre el primer y el segundo tipo de discurso (el discurso 
aseverativo y el discurso regulativo), por medio de los cuales 
se hacen valer diferentes pretensiones de validez (la verdad 
y la rectitud normativa). A primera vista, podría parecer que 
entre ambos tipos de enunciados existe una perfecta analo
gía, en la medida en que los enunciados aseverativos se com
portarían frente a los hechos de forma similar a como lo ha
rían los enunciados normativos frente a las relaciones interper
sonales legítimas. No obstante, es posible detectar una impor
tante asimetría, que obligará a desarrollar una lógica del dis-

17 HABERMAS (1987b), tomo I, p. 137. 
18 HABERMAS (1987b), tomo I, p. 143. 
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curso práctico diferente de la lógica del discurso teórico (éste 
es, en último término, el objetivo al que apunta Habermas). 

La diferencia fundamental reside en el hecho de que los 
enunciados normativos no sólo nos remiten a pretensiones 
normativas de validez, sino además a las normas vigentes mis
mas, de las cuales no hay equivalente alguno en el caso de 
los enunciados aseverativos. En otras palabras: las normas 
poseen un tipo muy peculiar de "objetividad"19 o de existen
cia social que las distingue estructuralmente de los eventos 
de la realidad natural. Puede decirse por eso que "a diferen
cia del orden de la naturaleza, frente al cual asumimos una 
actitud objetivante, el orden de la sociedad, que podemos 
aceptar o rechazar, no está constituido independientemente de 
su validación (geltungsfrei)" 20 • La relación existente entre el 
lenguaje y el mundo social es, por eso, en el caso de las pre
tensiones normativas de validez, una relación de dependencia 
recíproca, pues el mundo social encarna objetivamente pre
tensiones expresadas en el discurso práctico, pero este dis
curso a su vez anima o transforma la vigencia de las normas. 

Esta peculiaridad de las pretensiones normativas de 
validez nos permite entender asimismo el "carácter ambi
valente del deber-ser" de las normas 21 • Si la existencia de 
un hecho puede bastar para determinar la verdad de un enun
ciado, la existencia (digamos: la vigencia fáctica) de una nor
ma no basta en modo alguno para determinar su validez. La 
ambivalencia consiste pues, de una parte, en que puede ha
ber razones para considerar injustificada la pretensión de 
validez de una norma vigente, y, de otra parte, en que la 
posibilidad de un acuerdo intersubjetiva respecto de la va-

19 HABERMAS (1985a), p. 80; HABERMAS (1983), p. 71. 
2º HABERMAS (1985a), p. 80; HABERMAS (1983), pp. 70-71. 
21 HABERMAS (1985a), p. 81; HABERMAS (1983), p. 71. 
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lidez de una norma no implica necesariamente su vigencia 
fáctica. 

Todas estas consideraciones muestran la estrecha rela
ción existente entre el juicio moral y su objeto, y nos obligan 
a recurrir a una lógica del discurso práctico. Retomando los 
términos de la presentación inicial, podríamos decir que la 
constatación del carácter deontológico y cognitivista de la 
ética constituye un problema cuya solución sólo parece via
ble por medio de un principio formal y de su justificación 
argumentativa. 

3) La lógica del discurso práctico 

Para exponer la lógica del discurso práctico, Habermas 
se apoya en la conocida obra de Toulmin, The Uses of Argu
ment, sometida ya a crítica por él en escritos como "Teoría de 
la verdad" y Teoría de la acción comunicativa 22 • En ellos, 
Habermas trata de explicar que la teoría de la argumentación 
debe ser desarrollada a la manera de una "lógica informal", 
pues no parece posible llegar a un acuerdo vinculante sobre 
cuestiones teóricas o cuestiones morales, ni por vía deduc
tiva ni por vía de evidencias empíricas. En el primer caso, no 
se llega a ningún contenido sustancial nuevo; en el segundo, 
los contenidos sustanciales no logran obtener un fundamento 
último inequívoco. Si, ante esta situación, el discurso teórico 
puede recurrir a las diferentes versiones del principio de 
inducción para sortear el escollo, el discurso práctico se halla 
igualmente en necesidad de recurrir a un "principio puente" 
que cumpla una análoga función. Esto es lo que explica, 

22 HABERMAS, Jürgen, "Wahrheitstheorien", en: FAHRENBACH, 
Helmut (Ed.), Wirklichkeit und Reflexion. Wa lter Schulz zum 60. Geburtstag, 
Pfullingen: Neske, 1973, pp. 211-265; HABERMAS (1987b), tomo I, "Excurso 
sobre teoría de la argumentación", pp. 43-49. 
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piensa Habermas, que todas las investigaciones sobre la ar
gumentación moral coincidan en la necesidad de introducir 
un principio moral que haga las veces del principio de 
inducción en el ámbito teorético. 

Esta función no es otra que la atribuida por Kant al 
imperativo categórico. El imperativo kantiano nos ofrece un 
criterio para diferenciar, en el ámbito de la praxis, los enun
ciados singulares de los principios universales. Puede ser 
entendido stricto sensu como un principio de universalización 
de las máximas subjetivas. De inspiración kantiana son 
igualmente los principios propuestos por John Rawls (el 
"velo de la ignorancia"), por G.H. Mead (el "ideal-role
taking") y por muchos otros autores preocupados por esta
blecer las condiciones de universalización de las normas 
morales. 

Ahora bien, como vimos al comienzo, el modelo de 
Kant se halla expuesto al peligro solipsista debido a que el 
examen de las máximas es efectuado de manera privada y 
monológica. Ello explica la modificación que hace Habermas 
del principio moral -el princip~ "U"-, que vuelvo a citar 
aquí en una versión ligeramente modificada: "Toda norma 
válida debe satisfacer la condición de que las consecuencias 
y efectos secundarios que se sigan (previamente) de su acata
miento general para la satisfacción de los intereses de cada in
dividuo, puedan ser aceptados por todos los afectados (así 
como preferidos a los efectos de las alternativas conoci
das)."23 

Si retomamos el resultado de los análisis de Strawson, 
podremos entender mejor el sentido de este principio "U". 
Las pretensiones de validez normativa emergen sólo en el 
seno de una praxis comunicativa -en un "mundo de la 

23 HABERMAS (1985a), pp. 85-86; HABERMAS (1983), pp. 75-76. 



La ética discursiva de Jürgen Habermas 171 

vida"-, donde existe ya un conjunto de normas vigentes 
con un respaldo consensual. Al participar en la discusión 
moral, al aplicar el principio "U", los agentes hacen explíci
ta la desaparición puntual del consenso y demuestran su 
interés por restablecerlo. "Las argumentaciones morales sir
ven pues para restaurar consensualmente los conflictos de 
la acción. " 24 

Pero este principio de universalización, de tan impor
tantes consecuencias para la ética, debe hallar a su vez una 
fundamentación que lo exima del riesgo de una nueva peti
ción de principio o de la sospecha, ya mencionada, de la 
falacia etnocéntrica. 

4. La fundamentación última de la ética discursiva 

No pudiendo recurrir Habermas a la fundamentación 
kantiana del factum de la razón por reposar sobre un postu
lado ontológico inconsistente, la empresa misma de funda
mentación parece hallarse confrontada al famoso "trilema de 
Münchhausen" que Hans Albert aplicara, en su Tratado sobre 
la razón crítica, al terreno de la filosofía práctica. El trilema 
asegura que, en la búsqueda de un principio universal, el 
fundacionalismo se ve obligado a elegir entre tres alternati
vas igualmente inaceptables: el regreso al infinito, la inte
rrupción arbitraria de la cadena deductiva o la circularidad. 
Habermas afirma, por su parte, que el trilema es válido sólo 
para el caso en que se opere con un concepto de funda
mentación semántico, es decir, un concepto que se orienta por 
la relación deductiva entre enunciados y que se apoya exclu
sivamente en la noción de implicación lógica. Semejante 
fundamentación deductiva está efectivamente vedada pa:ra el 

24 HABERMAS (1985a), p. 87; HABERMAS (1983), p. 77. 
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principio "U" del discurso práctico; aspirar a ella sería una 
vana ilusión. 

La fundamentación a la que aspira la ética discursiva es 
de otro tipo, pues se refiere a las relaciones pragmáticas en
tre actos de habla de tipo argumentativo. Sin compartir en 
su totalidad el programa de fundamentación última de Apel, 
Habermas hace suya la estrategia de éste respecto de la fun
damentación trascendental con recursos de la pragmática lin
güística. Apel se vale de la idea de la contradicción perfor
mativa en la que incurriría todo aquél que, por medio de la 
argumentación, pretendiese negar la validez universal de las 
reglas de la argumentación, es decir, de las reglas que hacen 
posible su misma objeción. La idea de la "sola argumenta
ción" ("die Argumentation überhaupt") hace las veces en 
Apel del principio trascendental kantiano del "yo pienso", 
en el sentido en que posee autorreferencialidad fundante, 
más allá de la cual no es posible ir. 

Habermas no comparte, sin embargo, la pretensión de 
Apelde acceder a una fundamentación última, pues la consi
dera excesiva como pretensión y por demás innecesaria. Le 
basta con otorgar plausibilidad, frente al escéptico o a cual
quier objetor de su modelo, al principio de universalización 
contenido en las condiciones mismas de la argumentación 
pragmática. Si en algo se diferencia la propuesta de Haber
mas de la de Apeles en el punto de partida, que aquí hemos 
caracterizado siguiendo la fenomenología moral de Straw
son, y que en la Teoría de la acción comunicativa se expresa por 
medio de la noción de "mundo de la vida". La alusión a este 
sustrato histórico como marco de referencias del discurso 
moral, hace posible una refutación más persuasiva del escép
tico, pues convierte la discusión con él no sólo en un asunto 
de opiniones argumentativas, sino también de reglas sociales 
de conducta. El "mundo de la vida" de Habermas es en cier
to modo un debilitamiento de las pretensiones absolutas de 
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la razón normativa (y de las pretensiones de su obra prece
dente), pero es al mismo tiempo un paso que acerca su con
cepción moral al mundo de experiencias y sentimientos de 
los participantes directos en la interacción social. 





8 

Moralidad o eticidad. 
U na vieja disputa filosófica 

En filosofía hay buenas razones para desconfiar de la 
originalidad de las teorías que se presentan con aires de no
vedad. Más de una vez ha ocurrido que bajo la apariencia de 
nuevas tesis vuelven a hacer su aparición viejas formas de 
argumentación dadas por caducas, y ocurre también con fre
cuencia que la discusión contemporánea de los problemas se 
nutre deliberadamente de tradiciones muy diversas. Esto no 
debería sorprender, pues, a diferencia de lo que sucede en 
otras disciplinas, en filosofía es equívoco hablar de avances o 
retrocesos en el planteamiento o en la solución de las cues
tiones fundamentales. Entre la filosofía del presente y la tra
dición filosófica no hay una simple relación de superación 
(tampoco, por cierto, de eterno retorno), sino una más com
pleja relación polémica entre interlocutores extemporáneos 
pero exigentes, que obligan al rigor y a la cautela en el re
planteamiento de nuevas tesis. 

Lo que venimos diciendo se verifica de modo ejemplar 
en el caso de la ética. La ética, se suele decir, es una discipli
na filosófica que se ocupa de la dimensión del deber-ser, es 
decir, que procura brindar pautas normativas para la acción. 
Una definición de este tipo reposa sobre ciertos presupues
tos: se sobreentiende, en primer lugar, que el deber-ser -del 
cual trata la ética- se distingue claramente del ser -del 
cual se ocupan, de modo descriptivo o explicativo, las diver-
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sas ciencias particulares-. En segundo lugar, se sobreentien
de que la ética se diferencia además del derecho (positivo), 
la economía y la política, aun cuando estas disciplinas ten
gan que ver también con las acciones humanas. En este caso, 
la diferencia residiría en el hecho de que la ética tematiza va
lores universales, mientras que las ciencias mencionadas se 
resisten justamente a toda interferencia de enunciados va
lorativos. 

Ahora bien, esta concepción de la ética, no sólo defen
dida a nivel teórico por buena parte de los científicos, sino 
difundida además ampliamente a nivel del sentido común, 
representa en realidad sólo una posición específica en el de
bate actual sobre la ética -posición vulnerable desde mu
chos puntos de vista, que se remonta, en último término, a la 
forma en que Kant planteara, en el siglo XVIII, el problema 
de la moral. No es, en efecto, de ningún modo evidente -ni 
lo ha sido tampoco en la historia de la filosofía- que la ética 
sea una disciplina entre otras, ni que el criterio de su diferen
ciación consista en la contraposición entre ser y deber-ser. 
Platón, por ejemplo, identifica de tal manera el problema del 
bien y el problema de la verdad, que toda su filosofía (y no 
alguna de sus partes) se halla animada por una preocupa
ción ética. Aristóteles, por su parte, si bien es el primero en 
considerar a la ética como una disciplina, no admitiría en 
modo alguno la separación entre ésta y las demás ciencias 
relativas a la acción. Argumentos y contraargumentos de la 
tradición reaparecen ligeramente modificados también en la 
discusión moderna. 

Desde sus inicios, la filosofía ha considerado al proble
ma ético -el problema del bien, de la vida buena o de la fe
licidad- como una de sus preocupaciones centrales. Bajo di
ferentes formas y, ocasionalmente, como objeto de vivas po
lémicas, dicha reflexión ha estado siempre presente. Si hay 
un momento en que la polémica se agudizó, éste fue al ini-
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ciarse la Edad Moderna. La filosofía moderna -al igual que 
las otras ciencias de dicha época- irrumpió con enorme 
autosuficiencia, convencida de estar inaugurando un periodo 
inédito en la historia, en el cual era necesario empezar todo 
de nuevo. El interlocutor y adversario principal de aquella 
polémica era Aristóteles o, al menos, la tradición aristotélica 
que había sido asumida y difundida por la Iglesia cristiana a 
lo largo de la Edad Media. Con el objeto de reemplazar a la 
ciencia aristotélica, Francis Bacon escribió en Inglaterra su 
Novum Organum, sugiriendo, ya en el título, que era preciso 
abandonar el Organum (la Lógica) de Aristóteles e implantar 
un nuevo método científico. Bajo una inspiración análoga, 
Descartes escribió sus Meditaciones metafísicas sobre la filosofía 
primera, pensando darle así a la metafísica -que Aristóteles 
mismo había llamado "filosofía primera"- un nuevo y más 
certero fundamento. Y, como en la ciencia y la metafísica, así 
también en el ámbito de la ética creyeron los modernos que 
era preciso desechar la ética y la política de Aristóteles para 
dar paso a una nueva reflexión que esta vez habría de ser 
científica y rigurosa. Filósofos como Hobbes, Locke, Rousseau 
o Kant, pese a las diferencias que los separan, comparten 
unánimemente la convicción de estar llevando a cabo una re
volución en la teoría moral, bajo cuyos postulados habría de 
hallarse la justificación última de las buenas acciones y la 
legitimación teórica de la organización política. 

La conciencia triunfalista de la modernidad halló su ex
presión más acabada en el lenguaje y el programa de la Ilus
tración. Las metáforas mismas que empleó dicho siglo para 
describir su propio empeño -las metáforas de la luz y del 
tribunal de la crítica- son un testimonio del difundido sen
timiento de superioridad y de la convicción de estar instau
rando un comienzo nuevo y absoluto. Ante la supuesta "os
curidad" del medioevo, la luz de la razón debía servir de 
fundamento último de todas las cosas, y era justamente la 
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razón el juez que debía obligar a la historia toda a rendir 
cuentas ante el tribunal de la crítica. Ahora bien, en la histo
ria misma de la Ilustración es posible hallar voces discor
dantes que pusieron en cuestión la pretensión desmesurada 
de la razón y la ilusión del progreso hacia el infinito, y que 
llamaron más bien la atención sobre el abismo insalvable que 
se había establecido entre el concepto absoluto de la razón y 
las formas concretas de existencia social, histórica o natural. 
Es a este movimiento polémico frente a la Ilustración que se 
remonta la denuncia de la "alienación": el término alienación 
designa, en efecto, la situación de extrañamiento o desgarra
miento en la que vive el hombre -definido como pura ra
zón- con respecto a la naturaleza y al mundo; ambos, mun
do y naturaleza, le son, como señala literalmente el término, 
"ajenos". Fue justamente la conciencia de esta alienación, la 
conciencia de la profunda escisión entre la razón y el mundo 
empírico o positivo, la que sirvió de impulso al movimiento 
romántico para ir a buscar en la antigüedad clásica un mode
lo de integración cultural que permitiese relativizar los 
dualismos de la Ilustración y le sirviese además de alternati
va. El retorno a los griegos significó, entre otras cosas, una 
reactualización de la ética de Aristóteles con la esperanza de 
hallar en ella elementos o formas de conciliación que pare
cían vedadas en la moral de Kant. 

El movimiento de crítica de la Ilustración es, pese a su 
insignificancia inicial, casi tan antiguo como la Ilustración 
misma, pero de muy diversas tendencias. Rousseau es, sin 
duda, uno de sus precursores, pues sus escritos contienen 
una crítica profunda del proceso de civilización hasta enton
ces unánimemente celebrado. Pero el primer neoaristotélico 
de dicho movimiento es, en realidad, Hegel. Hegel fue el pri
mer filósofo en utilizar deliberadamente la ética de Aristóte
les como modelo teórico alternativo frente a la moral moder
na. De él proviene precisamente la distinción entre los térmi-
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nos "moralidad" y "eticidad", el primero de los cuales -"mo
ralidad"- designa grosso modo la fundamentación moderna 
de la ética y el segundo de los cuales -"eticidad"- se refie
re al modo aristotélico de solución del mismo problema. 

Aquí conviene hacer una digresión de tipo semántico. 
Desde el punto de vista etimológico, los términos "morali
dad" y "eticidad" son equivalentes. "Moralidad" viene del 
latín "mos, moris", "eticidad" del griego "ethos"; tanto "mos" 
como "ethos" significan "costumbre", "habito". "Ética" y 
"moral" son nombres sinónimos derivados de aquel signifi
cado originario de "costumbres"; en cuanto disciplinas filo
sóficas, ambas se proponen brindar una fundamentación ra
cional de dichas costumbres. Su diferencia no es pues 
etimológica, ni semántica, sino fundamentalmente histórica: 
fue Hegel quien atribuyó la designación latina -" morali
dad"-, usual entre sus antecesores, a la interpretación mo
derna del problema, reservando la designación griega 
-"eticidad"- para la reactualización (aunque modificada) 
de la concepción aristotélica. 

Pero detrás de esta diferenciación aparentemente casual 
entre "moralidad" y "eticidad" se oculta una profunda di
vergencia sistemática sobre el modo de entender la funda
mentación racional. Por tal motivo, empezamos estas re
flexiones con una rápida visión panorámica de la problemá
tica de la Ilustración y la modernidad. Nombrando "morali
dad" a la concepción moderna o ilustrada, y "eticidad" a la 
concepción antigua (o modernamente reactualizada) de la 
ética, sabemos ahora que de esta manera estamos refiriéndo
nos a una disputa íntimamente relacionada con el surgi
miento de la cultura moderna y con el alcance o los límites 
de la racionalidad ilustrada. 

Sobre la naturaleza y los límites de la racionalidad mo
derna se discute hoy nuevamente con creciente interés. No 
se trata ya de una discusión -por así decir- sobre las pro-
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mesas, sino sobre los resultados de la Ilustración. Y, ante los 
supuestos estragos que habría causado la modernización 
indiscriminada, ante la constatación de una alienación gene
ralizada del hombre respecto de su entorno natural, social o 
artístico, se vuelven a sentir, tardíamente, las advertencias 
críticas sobre la ambigüedad de la civilización: la nostalgia 
rousseauniana de la ingenuidad natural y la desconfianza ro
mántica frente a la razón recobran toda su actualidad. No 
debe extrañarnos pues que la polémica actual sobre el senti
do de la modernidad se remita, consciente o inconsciente
mente, a la inicial discusión sobre el programa de la Ilustra
ción, ni debe extrañarnos tampoco que, con respecto a la éti
ca, dicha polémica reactualice la vieja disputa entre "morali
dad" y "eticidad". 

Pero, ¿de qué hablamos más exactamente cuando nos 
referimos a la "moralidad" y a la "eticidad" como modelos 
de fundamentación racional de la problemática ética? Pase
mos a ver enseguida en qué consisten ambos modelos. 
Cada uno de ellos tiene una lógica argumentativa que es 
preciso tener presente antes de ahondar más en las posibili
dades de zanjar la disputa. Comenzaremos con el modelo 
de la moralidad -que, como hemos dicho, es la propuesta 
ética de los modernos- porque es el modelo más cercano a 
la idea que todos tenemos de lo que es la ética en general. A 
continuación, trataremos de entender la lógica de la eticidad; 
aunque parezca paradójico, este modelo, si bien no se acerca a 
la idea que tenemos de la ética, sí se acerca a la forma en que 
de hecho practicamos nuestra vida moral. Distinguiremos, en 
este segundo caso, la concepción aristotélica del problema y 
su reactualización moderna, sobre todo, pero no exclusiva
mente, de parte de Hegel. En la presentación de ambos ca
sos, haremos alusión a algunas concepciones contemporá
neas de la ética que, explícita o implícitamente, emplean los 
mismos recursos argumentativos. Finalmente, a modo de 
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conclusión (si de conclusión se puede hablar en este caso), 
expondremos las aporías y las lecciones que es posible ex
traer de este debate. 

l. La lógica de la moralidad 

Hemos dicho ya que la filosofía moderna surge con la 
convicción de llevar a cabo un giro radical en la concepción 
del hombre y de la racionalidad. De esta convicción hay di
versas expresiones y formulaciones, una de las cuales -qui
zás la más importante- es la idea de la autofundamentación 
de la razón. Que la razón se fundamente a sí misma significa 
que la razón no admite ningún criterio externo a ella misma, 
al cual ella deba someterse. Criterios externos son, para los 
modernos, la tradición, la teología o cualquier tipo de 
ordenamiento natural (como supusieron los modernos que 
era la opinión de Aristóteles). Lo que la razón es y puede lle
var a cabo -dicho en otros términos: lo que es la naturaleza, 
el hombre o la sociedad- no le puede ser dictaminado a la 
razón ni desde una instancia teológica, ni en virtud de la tra
dición, ni tampoco a partir de un supuesto orden intrínseco 
a la naturaleza, porque sólo la razón es en última instancia el 
punto de partida y el criterio de discernimiento de lo que es 
y no es. Ello explica la fascinación que ejercieron las mate
máticas entre los modernos; efectivamente, las matemáticas 
constituyen un tipo de conocimiento puramente racional que 
no admite (ni requiere) interferencias de otro orden y que 
posee, además, una rigurosa capacidad demostrativa intrín
seca. Las matemáticas sirvieron por eso de modelo para la 
realización del ideal de autofundamentación de la razón. 
Descartes, por ejemplo, decide poner en cuestión todos sus 
conocimientos acerca del mundo y de sí mismo con el propó
sito de hallar una certeza racional que le permita reconstruir, 
deductiva y rigurosamente (precisamente como las matemá-
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ticas), el proceso global del conocimiento. La certeza que ha
lla Descartes no es una verdad material cualquiera (como po
drían ser una definición de la naturaleza, una verdad revela
da o una creencia tradicional), sino el "yo pienso", es decir, 
la simple idea de que sólo la razón, en su más absoluta auto
nomía, es, para sí misma, criterio de lo que es y lo que no es. 

Descartes no fue tan lejos como para incluir a la moral 
en esta dinámica de la razón, pero fue lo suficientemente 
cauteloso como para no zanjar la discusión, proponiendo 
una "moral provisional". El paso en cuestión -implícito en 
realidad en la empresa cartesiana- fue dado por Hobbes en 
su "filosofía moral". Hobbes sostuvo explícitamente en el De 

Cive que la filosofía moral debía aplicar, en igual forma que 
la filosofía primera, el modelo geométrico al estudio de los fe
nómenos éticos y políticos. Sólo de esta manera, pensaba, la 
filosofía moral se iba a convertir en una ciencia rigurosa capaz 
de explicar por vía demostrativa la diferencia entre lo justo y 
lo injusto, y entre lo bueno y lo malo. Del mismo modo que 
Descartes, Hobbes decide poner artificialmente en cuestión, 
no sólo el mundo en general, sino también el mundo social, 
a fin de encontrar en ambos casos los postulados racionales 
que hagan posible la recostrucción rigurosa de la filosofía. 
La puesta en cuestión del orden del mundo social es para 
Hobbes, como sabemos, la guerra civil que reina en el estado 
natural, es decir, la lucha de todos contra todos. El postulado 
racional al que Hobbes recurre para iniciar el proceso de la 
reconstrucción del mundo ético-social es la idea de la super
vivencia individual: porque queremos ante todo sobrevivir, 
estamos dispuestos a (debemos, diría Hobbes) renunciar a 
nuestro derecho absoluto sobre todas las cosas, reconociendo 
que ése es el único decreto de la moral. No importan tanto 
aquí los detalles de la solución de Hobbes sino más bien el 
hecho de que el punto de partida de su filosofía moral es la 
voluntad racional de los individuos que no admite ningún 
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dictamen tradicional, teológico o natural externo a ella mis
ma. No hay otra manera de establecer la distinción entre lo 
bueno y lo malo, o entre lo justo y lo injusto, que remitién
donos a la capacidad de decisión de la voluntad racional. 

Hobbes tuvo serias dificultades para realizar el progra
ma científico que tenía previsto para la filosofía moral, sobre 
todo debido a ciertas inconsecuencias en su definición de la 
naturaleza humana. Estas inconsecuencias fueron eliminadas 
definitivamente por Kant, sin abandonar el proyecto de auto
fundamentación en el campo de la ética. La solución de Kant 
es, en este sentido, de igual inspiración pero más radical. No 
sólo conserva la intención de buscar la autonomía de la ra
zón práctica, sino atribuye exclusivamente a la razón prácti
ca el carácter autónomo por excelencia. La razón es una sola y 
debe ser, de acuerdo al programa, autónoma -Kant la llama 
"pura" o "autolegisladora". Pero, en el ámbito de la teoría, la 
razón no llega a ser totalmente autónoma pues depende de 
un factor que le es exterior, es decir, depende de la experien
cia. En el ámbito de la práctica, en cambio, la razón puede 
legislar con total autonomía, sin interferencia alguna de mo
tivaciones de otro orden. 

Pero, ¿qué significa que la razón puede "legislar" en el 
ámbito de la práctica? Si lo que limita a la razón en el ámbi
to de la teoría es la experiencia, ¿por qué no habría de li
mitarla también en el ámbito de la acción? ¿No es el hombre 
acaso un ser fundamentalmente de experiencia, con motiva
ciones e intereses empíricos de todo tipo? Estas preguntas, 
lejos de ser una objeción frente a Kant, forman parte esencial 
de su argumentación. En efecto, el contraste entre experien
cia y razón, propio de todo hombre, no sólo hace posible la 
capacidad de legislación de la razón, sino además la hace 
obligatoria. Sometido a múltiples influencias empíricas, el 
hombre se sabe a sí mismo como ser racional; sabe, por con
siguiente, que todas sus decisiones, aun las que parecen más 
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nobles, pueden tener una motivación empírica -la búsqueda 
del propio prestigio, el cumplimiento de una convención so
cial, evitar una molestia, etc.-, y sabe igualmente él mismo 
cuándo dicha motivación se ajusta a la universalidad de su 
propia razón. 

Como ya hemos visto, toda legislación implica un legis
lador, una ley y un objeto por legislar. Hobbes quiso resolver 
este problema distribuyendo los roles de legislador y objeto 
por legislar en individuos distintos: el monarca y los súbditos. 
Kant, gracias a su diferenciación entre experiencia y razón 
-o, como él mismo diría: gracias a la diferencia entre mundo 
fenoménico y mundo nouménico- transfiere todos los roles a 
un mismo sujeto: el legislador es el individuo en cuanto racio
nal, la ley es su propia razón universal, el objeto por legislar es 
él mismo en cuanto empírico. De esta forma, se puede afir
mar no sólo la autonomía de la razón, sino además su carác
ter normativo respecto de todo individuo. A este carácter 
normativo Kant da el nombre de "imperativo categórico". 

Pero detengámonos aquí un momento. Se supone que 
nuestro tema es la moralidad, vale decir, la bondad o la mal
dad de nuestras acciones, la justicia o la injusticia de los he
chos humanos, y estamos hablando todo el tiempo de auto
nomía de la razón. ¿Por qué? Kant, al igual que Hobbes, 
Fichte u otros, está pensando naturalmente en estos temas al 
hablar de razón práctica, sobre todo en el tema principal y 
tradicional de la ética que es el problema del .bien. "¿Qué de
bemos hacer?", es la pregunta que Kant mismo plantea y a la 
que pretende responder en su Crítica. de la razón práctica. Vea
mos, sin embargo, lo que ocurre cuando tratamos de estable
cer qué es el bien o qué debemos hacer. Si el bien fuese la 
obtención de placer, ¿podríamos realmente decir que somos 
nosotros quienes decidimos qué hacer, o no lo decidirían más 
bien los instintos o deseos naturales que viven en nosotros? 
Si el bien fuese en cambio un mandamiento divino de cual-
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quier tipo, ¿no se estaría imponiendo entonces al hombre una 
voluntad por encima de la suya? Si se afirmase, en fin, que el 
bien es una forma determinada de vida, un estado de ánimo 
o un modelo de sociedad, ¿cuál sería su fuerza normativa 
respecto de mí mismo como individuo?, ¿por qué tendría yo 
que considerar un deber realizar semejante objetivo? 

En todos estos casos, piensa Kant, el problema reside en 
que se pretende definir el bien o el deber-ser al margen de la 
capacidad de decisión de la voluntad humana; lo único que 
se obtiene, de este modo, es un bien sin libertad. A fin de 
evitar semejante contradicción es preciso determinar lo que 
es el bien sólo "después" y "por medio" de la libertad . Pero 
la libertad no es otra cosa que la posibilidad de la razón hu
mana de actuar con absoluta autonomía, estableciendo ella 
misma, sin interferencia natural o exterior alguna, su propia 
ley. En el modelo de la moralidad no es posible pues buscar 
una definición concreta o positiva del bien o de la justicia, 
porque toda definición tendría el carácter de una imposición 
o de una limitación de la libertad. El único juez de la bondad 
de las acciones es el agente mismo, pues sólo él es capaz de 
discernir si su acción fue motivada por la pureza de su razón 
o si en ella intervinieron motivaciones de otra índole. 

Todos los hombres vivimos y actuamos en medio de re
laciones naturales y sociales muy complejas, cuya estructura 
y cuyas causas son estudiadas por la ciencia desde muy di
versas perspectivas. Actuar en el marco de dichas relaciones 
significa trazarse metas y elegir los medios adecuados para 
realizarlas. Utilizando el lenguaje de su época, Kant llamó a 
estas metas - metas subjetivas tomadas de nuestro entorno 
social- "máximas". Una máxima sería, por ejemplo, la si
guiente: "actúa de manera tal que busques siempre por to
dos los medios ganar dinero", o también: "actúa buscando 
en toda circunstancia ser respetuoso con todos", o: "no botes 
nunca la basura en la calle". Las máximas tienen un cierto 
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grado de generalidad, es decir, son una pauta para las accio
nes, pero son subjetivas porque tienen validez sólo para el 
sujeto (o para el grupo de sujetos) que las elige(n). Como es 
obvio, las máximas son producto de motivaciones muy 
heterogéneas, pues en ellas intervienen preferencias, tradi
ciones, aspiraciones o deseos subjetivos. Las máximas son 
parte, por eso, de nuestra condición de seres empíricos suje
tos a influencias naturales. Ellas deben ser sometidas, por 
nosotros mismos, al imperativo categórico que nos dicta 
nuestra condición de seres racionales. De dicho imperativo 
da Kant diversas fórmulas. Una de ellas es la siguiente: "ac
túa de manera tal que la máxima de tu voluntad pueda valer 
siempre, al mismo tiempo, como principio de una legislación 
universal"1. 

Lo que el imperativo categórico nos ordena es pues 
examinar nuestras máximas y elegir solamente aquélla que 
pueda satisfacer la condición universal de la razón, de modo 
tal que la máxima pueda ser aceptada por todos. El acento 
está puesto en la motivación de la voluntad, no en el resulta
do de las acciones -ni siquiera en la reacción de los implica
dos por mi acción-, pues todos sabemos, nos recuerda Kant, 
que ciertas acciones aparentemente altruistas pueden haber 
sido motivadas por el propio interés o el propio beneficio. 
Tampoco es posible determinar, por así decir, desde fuera, 
como espectadores, qué acciones o situaciones son buenas o 
acordes con el imperativo categórico, pues en todas ellas 
pueden haber intervenido motivaciones espúreas o simple
mente la casualidad. La bondad es, para Kant, en sentido es
tricto, un asunto de la motivación de la voluntad; actúa mo
ralmente bien sólo la voluntad que se somete al imperativo 

1 KANT, Immanuel, Crítica de la razón práctica, traducción de José Rovira 
Armengol, Buenos Aires: Losada, 1973, § 7. 
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categórico. Escribe por eso: "No es posible pensar nada en el 
mundo ni, en general, tampoco fuera del mundo, que pueda 
considerarse bueno sin restricción a no ser tan sólo una bue
na voluntad."2 

Ésta es, en líneas generales, la lógica argumentativa de 
la moralidad, que, como hemos visto, tiene sus raíces en el 
proyecto de autofundamentación de la razón propio de la 
modernidad. En este modelo moral podemos reconocer, en 
cierta forma, la concepción hoy más difundida de la ética, 
que al comienzo mencionamos brevemente en base a la con
traposición entre ser y deber-ser. La moral trabaja con una 
oposición radical entre razón (o norma racional) y realidad; 
la fuerza normativa de la moral reside justamente en su ab
soluta autonomía con respecto al objeto por juzgar, sea éste 
la naturaleza, la sociedad o la historia. Gracias a ello, la ra
zón (o la norma basada en ella) puede ser crítica de toda rea
lidad -pues no hay realidad alguna que posea la pureza de 
la razón-, y gracias a ello la razón es además invulnerable 
-ya que no hay ningún principio exterior a ella que la pue
da poner a prueba. 

El caso de Kant es especialmente interesante e ilus
trativo porque el modelo que propone es muy riguroso. Hay 
muchos otros modelos modernos de moralidad, surgidos 
bajo la misma inspiración y deudores igualmente de la opo
sición entre ser y deber-ser, que tienen más dificultades para 
fundamentar su carácter normativo, es decir, para explicar 
por qué toda persona debiera someterse a ellos o adoptarlos 
como pauta de la acción. Entre ellos podría incluirse a los 
modelos contractualistas o utilitaristas de viejo y nuevo 
cuño, no sólo en la tradición continental, sino también en la 

2 KANT, Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, tra
ducción de Francisco Larroyo, México: Porrúa, 1975, AB l. 
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tradición anglosajona. 
Hay, sin embargo, una hipoteca teórica en la concepción 

de Kant, que hoy difícilmente puede sostenerse, a saber: el 
postulado inicial de la existencia de dos mundos radicalmen
te separados entre sí, el mundo empírico o fenoménico y el 
mundo racional o nouménico. La dificultad es que si se elimi
na este postulado, se elimina con él justamente el punto de 
apoyo de la normatividad del imperativo categórico. Éste es 
el dilema que afrontan hoy en día las teorías éticas que tra
tan de reactualizar la fundamentación kantiana de la moral. 
Citaré aquí sólo dos nombres de filósofos contemporáneos: 
Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas. Sus teorías éticas difie
ren por cierto entre sí, pero tienen en común la búsqueda de 
una fundamentación de la universalidad de la moral estre
chamente ligada al concepto de racionalidad y explícitamen
te asociada a la lógica de la argumentación kantiana. Ningu
no de ellos comparte ya la diferencia entre mundo fenóme
nico y mundo nouménico, de modo que requieren un nuevo 
punto de apoyo de la normatividad moral. Dicho punto de 
apoyo creen hallarlo en la estructura de nuestro lenguaje y 
en las condiciones necesariamente implícitas en nuestra for
ma de argumentar. 

Cuando hablamos -nos explican ambos- llevamos a 
cabo acciones (actos de habla) por medio de las cuales pre
tendemos hacer valer algo (la verdad de una afirmación, la 
validez de una norma, etc.), presuponiendo que tenemos 
buenos argumentos para justificar nuestras pretensiones y 
presuponiendo igualmente la validez de las reglas de la ar
gumentación que llevarán a nuestros interlocutores a admitir 
(o, en todo caso, a criticar) nuestras razones. Si al hablar o 
argumentar presuponemos una regla universal del tipo seña
lado, entonces -ésta es la estrategia- podemos recurrir a 
dicha regla como al criterio normativo que nos permita juz
gar todas aquellas situaciones en que la comunicación es en-
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torpecida o bloqueada por violarse la regla. No es posible 
aquí desarrollar estas teorías, agrupadas hoy en día bajo el 
rubro "éticas discursivas" o "éticas de la argumentación" 3. 

Lo que conviene destacar es tan sólo que también en este 
caso, aunque bajo el nuevo paradigma del lenguaje, se vuel
ve a instaurar una oposición entre norma y realidad análoga 
a la establecida por Kant. Apel y Habermas hablan, en efec
to, de una "comunidad ideal de hablantes" o de las "condi
ciones ideales de la comunicación", que serían aquéllas en 
las que las reglas y las presuposiciones de la argumentación 
son explícitamente aceptadas y respetadas por todos. Obvia
mente, esto no ocurre en la realidad -la realidad es más 
bien el objeto a ser juzgado en virtud del ideal normativo. Es 
más, este ideal, al igual que el bien del que habla Kant, tiene 
una autonomía y una universalidad tales que resulta, sí, im
perativo, pero irrealizable para el hombre. Con afán 
polémico, y a modo de tránsito al problema de la eticidad, 
quisiera citar en este contexto a Aristóteles: "Aun cuando 
pudiese afirmarse -nos dice- que el bien es uno y univer
sal o que existe en forma autónoma y subsiste por sí mismo, 
es evidente que un bien tal sería irrealizable para el hombre 
y sería imposible de adquirir. Pues bien, esto último es justa
mente lo que nosotros buscamos."4 

2. La lógica de la eticidad 

La cita de Aristóteles que acabo de referir es, por cierto, 
artificialmente polémica -no necesito advertir que el adver-

3 Cf. nuestro ensayo "La ética discursiva de Jürgen Habermas", pp.155-
173 . 

4 ARISTÓTELES, Ética Nicomáquea, traducción de Julio Pallí Bonet, intro
ducción de Emilio Lledó, Madrid: Credos, 1985, p. 138 (1096b 32-34). Modi
fico aquí un tanto retóricamente la traducción. 
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sario que Aristóteles tiene en mente es Platón ni que entre 
los conceptos allí empleados y los de Kant o Habermas hay 
muchas diferencias. Pero la cita no es del todo desafortuna
da, pues hay razones para asociar el programa de Kant al de 
Platón y para destacar, con ayuda de esta asociación, el ca
rácter alternativo del modelo aristótelico de la ética. Hemos 
dicho ya que Hegel recurre a Aristóteles para criticar la con
cepción moderna de la moralidad. Antes de exponer esta crí
tica, veamos rápidamente cuáles son los rasgos esenciales de 
la ética de Aristóteles. 

a) En la cita precedente Aristóteles afirma que el bien, 
entendido como un ideal universal formal, sería irrealizable 
para el hombre, y que lo único importante en la ética es jus
tamente el bien que se puede realizar. La crítica se dirige en 
contra de Platón, en la medida en que éste había considera
do al bien como una idea y había buscado su definición. 
Aristóteles no sólo piensa que una idea de tal naturaleza se
ría irrealizable, sino cuestiona más seriamente aún la inten
ción de hallar una definición teórica unívoca de un problema 
práctico. Entre la teoría y la praxis -éste es el primer rasgo 
esencial de su ética- hay una diferencia cualitativa: la teoría 
se ocupa de cosas necesarias y universales, y procede por 
eso de manera demostrativa; la praxis, en cambio (o mejor: 
la filosofía práctica) se ocupa de cosas contingentes y singu
lares, de modo que sus análisis sólo pueden ser aproximati
vos y "de ningún modo con exactitud matemática"5. Recor
demos, a modo de contraste, la fascinación de los filósofos 
modernos por aplicar el modelo matemático a la filosofía 
moral. 

Que la contingencia y la singularidad sean propias de 
la praxis significa que no hay en ella la regularidad o la 

5 ARISTÓTELES (1985), pp. 160-161 (1103b 34 - 1104a 11). 
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constancia que puede observarse, por ejemplo, en el movi
miento de los astros. Los hombres que actúan se hallan ins
critos en circunstancias heterogéneas y variables, frente a las 
cuales deben decidir en cada caso lo que es bueno, y elegir, 
en forma no siempre previsible, las actividades o los medios 
que les permitan alcanzarlo. El bien no es un asunto de la 
teoría, sino de la praxis, y la praxis tiene una estructura muy 
compleja, en la que las deliberaciones de los propios agentes 
-y no una definición previa, por más absoluta o autónoma 
que sea- constituyen el punto de referencia. Dicho en otros 
términos: el bien no es un asunto del filósofo, sino de los 
hombres que actúan. La primera consecuencia política de esta 
distinción entre teoría y praxis es, por ende, el abandono de 
la tesis del filósofo-gobernante y de sus atribuciones omní
modas derivadas de una definición teórica de la justicia. 

Todo esto no significa que no sea posible una ética. 
Pero, a diferencia de la de Kant, que es una ética de la moti
vación, la de Aristóteles es una ética de la acción. Para el mo
delo de la moralidad, que parte de un principio absoluto de 
la razón, la acción concreta es, como vimos, irrelevante, por
que siempre puede ser fruto de motivaciones empíricas. Para 
Aristóteles, en cambio, que parte de la diversidad de las for
mas de vida existentes, el concepto de acción adquiere una 
importancia central. La tarea de la filosofía práctica será ana
lizar las acciones mismas a fin de indagar si no hay en ellas 
alguna estructura que les sea intrínseca y que permita com
prender unitariamente los distintos pareceres sobre el bien. 

La estructura que Aristóteles cree descubrir es la estruc
tura teleológica de las acciones y, dependiente de ella, la es
tructura jerárquica de los fines. En otras palabras: "bien" lla
man los agentes al fin al que tienden sus acciones; pero hay 
acciones (y sus fines respectivos) que tienden a su vez (y, en 
este sentido, están subordinadas) a otras y a los fines de és
tas. "Fin último" de las acciones (o "bien sumo") sera aqu~l 
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que no es perseguido "en vista de otro" y que es perseguido, 
más bien, por todos los demás. ¿Cuál es este "fin último" o 
"bien sumo"? Aristóteles designa con este nombre tanto a la 
"felicidad" (eudaimonía) como a la comunidad política 
(koinonía politiké); y lo hace porque entiende a la "felicidad" 
como el cumplimiento permanente de los fines propios de 
las acciones individuales en el marco institucional de la ac
ción política. Éste es otro de los rasgos esenciales de la ética 
de Aristóteles, a saber: que no posee, como la moral moder
na, autonomía como disciplina, sino que está subordinada a 
la política, justamente en virtud de la estructura de la acción. 
La comunidad política es "fin último" o "bien sumo" porque 
hace posible institucionalmente la realización de todas las 
otras formas de acción o de comunidad. Por esta razón -y 
no, como suelen decir los manuales, por ser tributario de su
posiciones antropológicas ingenuas- es que Aristóteles defi
ne al hombre como "animal político"; lo es, porque él mismo 
ordena sus acciones en vistas a tal fin. 

Pero, podríamos preguntarnos, ¿cómo está o debe estar 
estructurada la comunidad política? o: ¿cuáles son esas ac
ciones cuyo cumplimiento a lo largo de la vida se identifica 
con la "felicidad"? Es aquí donde aparece con más claridad 
el concepto que dio lugar a los términos "ética" y "eticidad", 
el concepto de "ethos" o de "costumbres". Si el punto de 
apoyo de esta concepción es la praxis concreta de los agen
tes, y si el análisis simplemente pone de manifiesto la estruc
tura institucional de dicha praxis, entonces no es más que 
una consecuencia afirmar que el modo específico que adopte 
la praxis dependerá de las formas de vida (del ethos) de 
aquella sociedad. Para decirlo en términos que no correspon
den a los de Aristóteles, pero que ilustran mejor su contraste 
con Kant: en este modelo de eticidad, la razón no se opone 
como un ideal a la organización positiva de la sociedad, sino 
esta forma de organización es ella misma una expresión de 
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racionalidad, no de la racionalidad del filósofo-gobernante, 
sino de aquélla que los seres humanos ponen en práctica a 
través de sus propias acciones. 

b) Hegel supo hacer fructífera la concepción aristotélica 
de la filosofía práctica frente al modelo de la moralidad. 
Acuñó por eso el término "eticidad" (el término alemán 
"Sittlichkeit"), dándole un sentido técnico y contrapuesto al 
de "moralidad" ("Moralitat")6• Si bien la inspiración es indis
cutiblemente aristotélica, la concepción de Hegel es original 
y quiere ser más una síntesis de ambas posiciones que un re
torno incondicional a los griegos. La presentación detallada 
de esta concepción se halla en su obra Principios de la filosofía 
del derecho. La obra tiene tres partes: en la primera -titulada 
"El derecho abstracto"-, se ocupa de las teorías contractua
les del derecho natural (siendo aquí Hobbes el referente 
principal); la segunda se titula "Moralidad" y contiene prin
cipalmente una crítica de la moral kantiana; y la tercera -la 
"Eticidad"- presenta propiamente la concepción de Hegel 
sobre la ética. Aquí no podemos sino mencionar algunos 
puntos que son relevantes para nuestro tema. Comencemos 
señalando las críticas que Hegel dirige en contra de la "mo
ralidad". 

La primera de ellas es la crítica del formalismo de la ley 
moral. Si Kant veía en la exclusión de todo contenido la ver
dadera virtud y fuerza normativa del imperativo categórico, 
Hegel pone en cuestión justamente la utilidad o la relevancia 
del mismo para la acción. La ley moral me obliga a elegir 
sólo las máximas que puedan convertirse en ley universal. 
Pero, como es obvio, no puedo hacer uso de ningún otro cri
terio moral que me permita preferir un contenido concreto a 

6 La distinción se encuentra en el § 33 de su Filosofía de l derecho. Cf. 
HEGEL, G.W.F., Principios de la filosofía del derecho, traducción de Juan Luis 
Vermal, Buenos Aires: Sudamericana, 1975. 
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otro, por ejemplo la propiedad a la ausencia de propiedad, o 
la vida a la muerte, etc. Si me pregunto, por tanto -como lo 
hace Kant dando un ejemplo-, si mi máxima de no devol
ver nunca los préstamos o de cometer suicidio coincide o no 
con la ley moral, no hay motivo alguno para responder ne
gativamente, porque nada me impide imaginarme una legis
lación universal sin propiedad o que permita el suicidio. El 
imperativo categórico -dice Hegel- produce en realidad 
sólo tautologías, es decir, eleva cualquier contenido a ley 
moral. Si con la oposición radical a la realidad se quería ga
nar la autonomía de la razón, dicha ganancia se esfuma por 
la irrelevancia de la razón (o de la norma) respecto de las ac
ciones concretas. 

En la misma dirección critica Hegel el vicio lógico de la 
oposición entre ser y deber-ser. Ser y deber-ser son, en reali
dad, términos excluyentes; es justamente este carácter 
excluyente el que permite fundamentar la obligatoriedad de 
la norma. Pero, al ordenarnos realizar el deber-ser, la ley mo
ral nos coloca en la paradójica situación de obligarnos a 
distorsionar el deber-ser en la medida en que lo traducimos 
a mero ser, desvirtuando en ese sentido su pureza originaria. 
El deber-ser reposa sobre una estructura lógica tal que puede 
simultáneamente ordenarnos y prohibirnos su realización; la 
pureza normativa del deber-ser y la imposibilidad de su 
puesta en práctica no son más que las dos caras de una mis
ma moneda. 

En la práctica, sin embargo -ésta es la otra crítica cen
tral de Hegel-, el imperativo categórico puede conducir al 
terrorismo (de la convicción subjetiva o de la buena concien
cia), es decir, a un resultado exactamente opuesto al que se 
había previsto. La moralidad puede convertirse en inmorali
dad. ¿En qué sentido? Hemos dicho que, para Kant, no es 
nunca posible establecer, desde fuera, cuándo una acción es 
moralmente buena, es decir, cuándo corresponde a la ley 
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moral, porque dicha correspondencia se refiere a la motiva
ción y no a los resultados. Sólo el individuo, en su propia 
conciencia, es capaz de discernir si su máxima se ajusta o no 
al imperativo categórico. Pero, de esta manera, la supuesta 
universalidad normativa se desplaza subrepticiamente a la 
convicción subjetiva, la cual se erige a sí misma en principio 
y criterio último de discernimiento en el ámbito de la moral. 
Es más, como la decisión subjetiva es tomada no en nombre 
del propio interés, sino del interés universal de la razón, el 
individuo podrá llevar a cabo los más atroces crímenes con 
la conciencia perfectamente limpia y orgulloso de estar sir
viendo así a la causa de la humanidad. En la hora decisiva 
de la Revolución Francesa, nos recuerda Hegel, los indivi
duos entregaron virtuosamente sus vidas por la causa de la 
libertad absoluta; pero muy pronto la virtud -ensalzada en 
cientos de discursos como el principal valor revolucionario
se convirtió en terror, en la medida en que cada individuo 
podía considerarse juez de la causa de la libertad, causa que 
no admite contemplaciones. 

Los tres puntos que acabamos de exponer confluyen 
en un cuestionamiento más radical del modo en que los 
modernos tratan de realizar el proyecto de autofunda
mentación de la razón. Digo sólo del modo de realización 
porque Hegel comparte, en un sentido que veremos, dicho 
proyecto. El cuestionamiento se refiere a la supuesta necesi
dad de definir a la razón (y, en consecuencia, a la norma 
moral) por oposición a la experiencia, sea ésta empírica, so
cial o histórica. Si de esta forma parece asegurarse la auto
nomía de la razón, al mismo tiempo se decreta, sin embar
go, la imposibilidad de su realización y, por añadidura, el 
carácter irracional de toda forma histórica de organización 
humana. La ley moral absoluta es así sólo negación, crítica 
de la realidad. Las acciones humanas concretas, por el sim
ple hecho de ser concretas y positivas, no merecen el título 
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de racionalidad, que es reservado al ideal puro establecido 
por el filósofo. 

Frente a tal situación, Hegel quiere recuperar la concep
ción aristotélica del ethos y su reflexión sobre la estructura de 
la acción. Contraponiendo la "eticidad" a la "moralidad", 
Hegel se propone mostrar que las formas concretas e 
institucionalizadas de la acción, justamente por hallarse ac
tualizadas y reconocidas por las personas que participan en 
ellas, poseen en sí mismas racionalidad. A los modernos, en 
general, les reconoce el valor de haber sabido tematizar el 
principio de la subjetividad racional -sobre todo el principio 
de la libertad subjetiva, desconocido por los antiguos-, pero 
les reprocha falta de conciencia histórica en la medida en que 
no se han percatado de que dicho principio es él mismo un 
producto de la historia. Si se reflexiona consecuentemente so
bre este hecho, podrá elaborarse un concepto de "eticidad" 
que incorpore, a la estructura ya conocida de la acción 
aristotélica, el nuevo principio de la autonomía de la libertad. 

A tal fin, Hegel lleva el concepto de voluntad y de li
bertad de Kant un paso más allá de lo que preveía la teoría 
de este último, o, dicho de otro modo, interpreta la libertad a 
la luz del concepto de acción. Así, si la libertad es definida 
como voluntad racional autónoma, la pregunta de Hegel es: 
¿qué ocurre con la acción de dicha voluntad? A través de la 
acción, la voluntad se exterioriza de múltiples formas - lo 
cual no implica, como pensaba Kant, una limitación, sino 
una realización de la racionalidad. Por medio de esta opera
ción metodológica, que Hegel considera una forma de dia 
léctica, se abre la posibilidad de restablecer la unidad entre 
ética y política, tal como era el programa de Aristóteles. 

De la compleja estructura de la eticidad hegeliana, en la 
que se pretende exponer esta unidad, cabe señalar aquí sola
mente que el problema ético fundamental del mundo moder
no es visto por Hegel en la relación entre "sociedad civil" y 
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"Estado". El "Estado" de Hegel no es simplemente el gobier
no ni, menos aún, un aparato de poder al servicio de grupos 
de la sociedad civil, sino una "constitución". Como "consti
tución", representa el modo de articulación institucional de 
una sociedad en la medida en que es reconocido como pro
pio por sus miembros. Pero el "Estado" no es la "sociedad 
civil" ni puede ésta desaparecer en aquél. La "sociedad civil" 
es el terreno de la libertad subjetiva y del libre arbitrio; ella 
es un producto genuino del mundo moderno y debe conser
var, aun dentro del "Estado", una autonomía relativa. Si el 
"Estado" representa a la colectividad institucionalizada, y la 
"sociedad civil" a la libertad subjetiva, habrá que buscar una 
forma de mediación que haga posible su coexistencia sin eli
minar su diversidad. Hegel propuso, en su Filosofía del dere
cho, un modelo corporativo de mediación, pero escribió, en 
los últimos años de su vida, consciente quizás de la relativi
dad de dicho modelo: "Ésta es la colisión, el nudo, el proble
ma ante el que se halla la historia y que habrán de resolver 
los tiempos venideros."7 

Exponiendo el concepto de "eticidad" en Hegel, hemos 
desembocado en una reflexión sobre la relación entre socie
dad y Estado. Pero, ¿es esto necesario? ¿Implica la lógica de 
la "eticidad" que se llegue hasta este punto? Me parece que 
no. Creo que la lección de este modelo es -como veremos 
en seguida- más profunda y menos pretensiosa. Tampoco 
creo que sea necesario compartir otra hipoteca teórica de 
Hegel, íntimamente relacionada con la eticidad, a saber, su 
confianza desmesurada en el reino de la razón en la historia. 
Es más, respecto de este último punto Hegel parece incurrir 
en una contradicción, porque una razón relativa a la historia 

7 HEGEL, G.W.F., Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, traduc
ción de José Gaos, Madrid: Revista de Occidente, 1974, pp. 696-697. 
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en su totalidad no es una razón histórica -como debía ser la 
razón opuesta a la de Kant y los modernos-, sino una razón 

·por encima de la historia -es decir, justamente la razón de 
Kant y de los modernos-. 

El modeló aristotélico-hegeliano de la eticidad ha ejerci
do su influencia en diversas discusiones y movimientos filo
sóficos en el siglo pasado y en este siglo. Una de estas discu
siones fue la relativa al estatuto epistemológico de las cien
cias humanas con respecto a las ciencias naturales. Si las 
ciencias humanas reclamaban o reclaman para sí no sólo un 
objeto, sino también un método propio de investigación, es 
justamente sobre la base de la distinción aristotélica entre 
teoría y praxis, y de su resistencia ante las atribuciones prác
ticas de la teoría. En nuestro siglo, la filosofía hermenéutica 
se remite al concepto de ethos y eticidad para explicar la rela
ción entre autonomía y continuidad de la tradición; frente a 
la tradición, la hermenéutica no postula un ideal normativo, 
sino trata de establecer un diálogo con ella sobre la base de 
la eticidad presupuesta en su interlocutor. Y, en fechas más 
recientes, ha surgido un amplio movimiento filosófico y so
ciológico conocido como el "comunitarismo"8, que hace su
yos muchos de los motivos aristotélicos o hegelianos en con
tra de la moral moderna9• Es evidente, en fin, que la posición 
de Aristóteles (si bien no la de Hegel) resulta sumamente se
ductora a todos aquéllos que, en la actualidad, proclaman el 
fin de la modernidad y, con ella, el fin de sus ilusiones racio
nales totalizantes. 

8 Cf. el ensayo siguiente: "El comunitarismo: ¿'enemigo principal' del li
beralismo?", pp. 201 -218. 

9 Cf. al respecto el ilustrativo trabajo de Carlos THIEBAUT, "Neoa
ristotelismos contemporáneos", en: CAMPS, Victoria/GUARIGLIA, 
Osvaldo/SALMERÓN, Fernando (Eds.), Concepciones de la ética, Enciclope
dia iberoamericana de filosofía, Madrid: Trotta, 1992b, tomo 2, pp. 29-51. 
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3. Conclusión 

A modo de conclusión, podemos plantear muy breve
mente cuáles son las lecciones y las aporías del debate que 
acabamos de analizar. La primera aporía -que puede cons
truirse en base a los argumentos y contraargumentos de los 
defensores de ambos modelos- parece ser la siguiente: los 
actuales partidarios del modelo de la moralidad quieren 
reactualizar la lógica del imperativo categórico kantiano por
que piensan que sólo así se puede proponer una norma mo
ral y ejercer una actitud crítica frente a las patologías o las 
injusticias de la sociedad contemporánea. Pero, al no admitir 
los presupuestos filosóficos de Kant -que hacían posible la 
normatividad del imperativo categórico-, les es sumamente 
problemático fundamentar convincentemente el ideal moral 
al que aspiran. Además, la insistencia en buscar una norma 
universal no hace sino reproducir la pretensión platónica de 
saber, mejor que los propios agentes, en qué consiste lo bue
no o lo justo para ellos. Los actuales partidarios del modelo 
de la eticidad, por su parte, quieren reactualizar la lógica del 
ethos y la acción de Aristóteles o Hegel porque piensan que 
sólo así se respeta la autonomía de los agentes y la racio
nalidad de las instituciones que ellos mismos reconocen. 
Pero, al no admitir ya la forma de organización de la polis 
griega ni el postulado hegeliano del progreso necesario de la 
razón; la consecuencia de su actitud frente al ethos parece ser 
la justificación del orden establecido, sea cual fuere su com
posición. 

Así planteado el debate, parece tratarse efectivamente 
de una aporía. Creo, sin embargo, que las posiciones no son 
simétricas y que la fuerza de los argumentos es mayor por el 
lado de la eticidad. En efecto, si los argumentos en contra de 
la moralidad atañen a la lógica misma de dicho modelo, los 
argumentos en contra de la eticidad cuestionan sólo aspectos 
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secundarios del suyo. Porque el reconocimiento de la racio
nalidad de las acciones o las instituciones de una sociedad 
no implica necesariamente la justificación de las mismas. Es 
preferible, en todo caso, afrontar conceptualmente este riesgo 
a seguir adoptando la actitud del filósofo-gobernante o del 
espectador imparcial que pretende siempre saber lo que los 
hombres realmente quieren sin saberlo. Sea como fuere, no 
se trata aquí de optar, sino de reflexionar sobre las conse
cuencias implícitas en la lógica de ambos modelos. 

Otra de las lecciones de este debate es que en él está en 
juego no sólo una determinada interpretacion de la ética, 
sino además una interpretación de la racionalidad. Ésta es 
-podríamos decir- una consecuencia ineludible del progra
ma de autofundamentación de la razón en la modernidad. 
Habiéndose desechado, desde entonces, todo intento de so
meter la voluntad a criterios teológicos, tradicionales u 
ontológicos, el peso de la legitimación de la ética se ha des
plazado al ámbito de la razón. Lo que parece indispensable, 
por eso, es plantear una forma de expresión de la raciona
lidad que no sea la mera postulación de una razón pura. De 
lo contrario, la razón seguirá siendo enemiga de la historia, 
y la historia, como es natural, seguirá su propio curso. 



9 

El comunitarismo: 
¿"enemigo principal" del liberalismo? 

En todo el mundo hay, como sabemos, descendientes de 
japoneses que se han hecho famosos . Y algunos de ellos han 
tenido, por ejemplo en el Perú, un éxito tan desconcertante 
como innegable. Me refiero, para evitar malentendidos, a 
Francis Fukuyama, intelectual orgánico de la administración 
norteamericana y propagador de la decimonónica tesis sobre 
"el fin de la historia". La fama de Fukuyama se debe, segu
ramente, a la temeridad de su tesis, de acuerdo a la cual el 
modelo de civilización representado por el liberalismo occi
dental habría logrado demostrar su validez y su estabilidad 
definitivas frente a los modelos alternativos de civilización 
que parecían amenazarlo, principalmente frente al comunis
mo o al socialismo. Los enemigos del liberalismo se habrían 
derrumbado uno tras otro como castillos de naipes, incapa
ces de instaurar un orden social generador de consenso en el 
largo plazo. Pero la tesis de Fukuyama ha sido sometida, 
como también sabemos, a un sinnúmero de críticas, de la 
más diversa procedencia. Una de las más inesperadas -que 
yo destaco aquí para entrar de frente en materia- es aquélla 
proveniente de las mismas fuentes oficiales u oficiosas de la 
administración norteamericana en las que Fukuyama se dio 
a conocer. Lo que allí se le reprocha es haber creído, con en
gañoso optimismo, que el enemigo principal del liberalismo 
se hallaba fuera de sus fronteras y que estaría ya en vías de 
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extinción luego del derrumbe del bloque soviético. En reali
dad -escribe por ejemplo Edward Luttwak-, en contra de 
lo que supone Fukuyama el enemigo principal y actualmente 
más peligroso del liberalismo germina en su propio seno y 
se llama el /1 comunitarismo"1. 

A Fukuyama le ha ocurrido pues algo que puede ocu
rrirle no sólo a los descendientes de japoneses, y es que el 
exceso de confianza en el éxito inicial de sus propuestas les 
hace creer que éstas podrían mantener su vigencia indefini
damente. Pero el tema de mi reflexión no son los japoneses 
ni sus descendientes, sino los comunitaristas. Y lo primero 
que debería explicar es a qué se llama /1 comunitarismo" y en 
qué sentido puede decirse que el coinunitarismo es el /1 ene
migo principal" del liberalismo. No voy a hacer una exposi
ción detallada de las tesis comunitaristas ni de las réplicas 
del liberalismo, sino voy a limitarme a proponer algunas 
reflexiones generales sobre la razón de ser, los alcances y 
también las lecciones de este debate entre comunitaristas y 
liberales. El debate es muy interesante por dos razones: en 
primer lugar, porque en la posición comunitarista vuelven a 
aparecer muchos motivos polémicos contra el liberalismo 
que a nosotros nos son familiares por vivir simplemente en 
esta mitad del mundo. Y en segundo lugar, porque el debate 
refleja, en el ámbito de la moral, el estado de una serie de 
controversias filosóficas contemporáneas, en torno a la fun
damentación de las normas, en torno al discurso argumen
tativo, en torno al multiculturalismo o en torno a los límites 
de la racionalidad occidental. 

En términos estrictamente éticos, aunque esquemáticos, 
el comunitarismo se inspira en una concepción sustancia-

1 LUTTWAK, Edward N., "The Shape of Things to Come", en: Commen
tary, vol. 89 (junio 1990), pp. 17-25. 
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lista, materiat eudemonista de la ética, en la que el eje con
ceptual es la visión común de la vida buena o de la felicidad . 
Es decir, el comunitarismo está asociado a una concepción de 
la moral de acuerdo a la cual lo más importante es definir el 
sentido de la vida, explicar de qué manera podemos llegar a 
ser felices y vivir mejor. Se trata pues de una concepción que 
tiene viejas raíces en la historia de la filosofía, como lo son, 
entre otras, la ética de Aristóteles y la concepción hegeliana 
del "espíritu objetivo". El liberalismo, en cambio, se apoya 
en una concepción contractualista, format deontológica de la 
ética, en la que el eje conceptual es la búsqueda de un proce
dimiento o un sistema de reglas universalmente aceptable, o 
la búsqueda de la justicia. Es decir, el liberalismo está asocia
do a una concepción de la moral de acuerdo a la cual lo más 
importante no es definir el sentido de la vida -ése es, para 
los liberales, un asúnto privado-, sino más bien hallar una 
forma armónica de coexistencia entre nuestras diferentes 
ideas acerca del sentido de la vida. También esta concepción 
tiene, naturalmente, raíces en la tradición filosófica que se 
remontan a la teoría moral de Kant o de Hobbes, y que ejer
cen una notoria influencia en la concepción moderna de la 
moral y la política. 

En sentido estricto, de lo que deberíamos hablar aquí es 
no de dos concepciones, sino de dos paradigmas diferentes de 
comprensión de la morat ambos estrechamente emparen
tados, como acabamos de ver, con controversias seculares en 
la historia de la filosofía y con modos distintos de entender 
y evaluar el desarrollo de la modernidad. Por tratarse de 
paraqigmas, la conciliación entre ambos no es tan sencilla 
como podría parecer a primera vista. Esto podremos com
probarlo si pasamos enseguida a recordar, como hemos 
anunciado, algunos de los motivos centrales esgrimidos por 
los autores comunitaristas en contra del modelo liberal de 
sociedad. 
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Comencemos por precisar a qué se llama el "comuni
tarismo"2. La precisión es indispensable porque el comuni
tarismo no es una escuela filosófica en sentido estricto, ni 
tampoco un programa teórico perseguido deliberadamente 
por un conjunto de autores pertenecientes todos a una mis
ma tradición conceptual. Sus contornos no son tan claros. Se 
trata más bien de un movimiento relativamente difuso de 
científicos sociales y filósofos norteamericanos, que, aun pro
viniendo de contextos intelectuales desligados entre sí, han 
coincidido en formular en los últimos años una misma crítica 
-una crítica en términos empíricos y en términos teóricos
al liberalismo, denunciando principalmente los efectos de 
desintegración social y de encubrimiento ideológico que la 
concepción (y el sistema) liberal habrían producido en la so
ciedad norteamericana actual. La partida de nacimiento del 
comunitarismo suele vincularse a los trabajos del filósofo 
Michael Sandel, El liberalismo y los límites de la justicia, de 
1982, y del equipo de científicos sociales dirigido por Robert 
Bellah, Hábitos del corazón, de 1985. Pero éstos no son ni los 
iniciadores ni necesariamente los autores más penetrantes 
del movimiento comunitarista. Entre los últimos habría que 
considerar más bien a Charles Taylor (profesor de M. San
del), Alasdair Maclntyre y Michael Walzer, cada uno de los 
cuales se remite a una fuente distinta de inspiración para 

2 La bibliografía sobre el debate entre comunitarismo y liberalismo es 
hoy por hoy muy amplia . Me limito a citar algunos textos especialmente 
útiles: THIEBAUT, Carlos, Los límites de la comunidad, Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1992a; HONNETH, Axel (Ed.), Kommunitarismus. 
Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften, Frank
furt: Suhrkamp, 1993; ROSENBLUM, Nancy (Ed.), Liberalism and the Moral 
Lije, Cambridge: Harvard University Press, 1989; RASMUSSEN, David 
(Ed.), Universalism vs. Communitarianism, Cambridge/MA: The MIT Press, 
1990; AVINERI, Shlomo / SHALIT, Avner (Eds.), Communitarianism and 
lndividualism, Oxford: Oxford University Press, 1992; FORST, Rainer, 
Kontexte der Gerechtigkeit, Frankfurt: Suhrkamp, 1994. 
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respaldar su polémica contra el liberalismo: Taylor, a la tra
dición hermenéutica, Maclntyre a la tradición tomista y Wal
zer a la tradición judía. Pero, eso sí: todos en contra del libe
ralismo. 

Detengámonos, aunque sea un instante, en esto último, 
es decir, en el hecho de que los tres principales representan
tes del comunitarismo pertenecen, cada uno, a una tradición 
específica, porque, lejos de ser un hecho irrelevante, es algo 
muy revelador. Los tres son filósofos que, o bien profesan 
convicciones religiosas, o al menos consideran que la tradi
ción religiosa a la que pertenecen puede convertirse en un 
modelo de comprensión de la moral y de la vida. Maclntyre 
es un pensador católico tomista, que defiende resueltamente 
la filosofía y la correspondiente concepción de la vida de To
más de Aquino como alternativa frente a la civilización libe
ral. Taylor es también católico, pero menos pesimista con res
pecto al liberalismo, y más mundano en sus fuentes, pues 
vincula su inspiración religiosa a la tradición de la herme
néutica y al neohegelianismo. Walzer, en fin, es judío, y cree 
hallar en el judaísmo, sobre todo en la tradición de los profe
tas, un modo de convivencia moral del que la civilización li
beral, según ét tendría mucho que aprender. El hecho de su 
pertenencia a una comunidad tradicional específica hace de 
estos pensadores, por supuesto, pensadores consecuentes, 
pero -algo más importante aún-, ese hecho nos revela que 
lo que los comunitaristas están poniendo en tela de juicio no 
es tan sólo el sistema económico o la concepción moral del 
liberalismo, sino más bien la concepción de la vida que 
subyace a los ideales y a las prácticas de la sociedad de mer
cado, y dirigen por eso todas sus baterías en contra de la jus
tificación filosófica que, en el liberalismo, sirve de funda
mento teórico a aquellos ideales y aquellas prácticas. No po
demos ahora detenernos más en este asunto, pero dejo cons
tancia de que, por múltiples razones, valdría la pena hacerlo. 
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Pasemos más bien a analizar algunos de los puntos básicos 
en que parecen estar de acuerdo todos estos autores cuando 
critican la posición liberal. 

Podemos agrupar las críticas del comunitarismo en tres 
motivos principales. El primero de ellos es la crítica del indi
vidualismo -del individualismo presupuesto y propugnado 
por la teoría liberal. Si el liberalismo se precia de hacer de la 
autonomía y la libertad del individuo el más noble de sus 
principios, lo que el comunitarismo trata de desenmascarar 
es, de un lado, la artificialidad de esa concepción del indivi
duo y, del otro, el carácter meramente ideológico de la vali
dez de tal principio. La idea de un individuo aislado capaz 
de decidir por sí solo y en cada instante los fines que habría 
de perseguir o las relaciones que podría entablar es una 
construcción puramente abstracta, que desconoce la red de 
fines y la multiplicidad de relaciones sociales en que se ha
llan permanente e indisolublemente inscritos los individuos. 
Pero, además, la defensa de esta concepción tiene un carácter 
encubridor, porque oculta tras el velo igualitario y armónico 
de la autonomía individual no sólo las desigualdades reales 
sino también los procesos de desintegración de los lazos 
culturales de los individuos. Robert Bellah y sus colaborado
res dan cuenta de múltiples análisis empíricos en los que se 
muestra cómo las relaciones de mercado, amparadas por la 
utopía del sujeto autónomo, pueden tener efectos perjudi
ciales sobre el entorno vital de las personas, y cómo en estos 
(numerosos) casos es sencillamente grotesco suponer que 
semejantes destinos sean el fruto de una imaginaria capaci
dad individual de elección. 

Bellah y su equipo tratan de acumular pruebas empíri
cas que hagan plausible su tesis sobre la desintegración cul
tural generada por la implantación de las relaciones de mer
cado. Pero, ¿necesitamos nosotros acaso, en el Perú, de ma
yores pruebas para entender la crítica a la que aquí se alude? 
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¿No hay acaso en nuestra historia suficientes ejemplos de 
destrucción cultural y de violentos desarraigos, llevados a 
cabo en nombre de una supuesta libertad de mercado? 
Quien medite seriamente sobre los traumáticos procesos de 
migración que caracterizan a la historia nacional, ¿podría 
atreverse a decir que ellos son fruto de la libre decisión de 
los involucrados? Ejemplos de este tipo abundan entre noso
tros, y son ejemplos que hacen más compleja la percepción 
comunitarista del problema, porque nos muestran igualmen
te los efectos internacionales de la evolución del liberalismo 
económico. Lo que _sí podría llamar la atención es que esta 
primera tesis de los comunitaristas no parece tan novedosa, 
pues semejantes denuncias las conocemos ya por las obras 
de Marx, en modo particularmente agudo por su descripción 
de los efectos desintegradores del capitalismo en el Manifiesto 
del Partido Comunista. Y es verdad. Pues, aunque pueda pare
cerle extraño a alguien, no es tan fácil prescindir de las intui
ciones centrales de la crítica de Marx al sistema liberal, por 
más sacrificios colectivos que puedan haberse inspirado en su 
nombre. Lo interesante es precisamente que estas tesis vuel
van a ser planteadas ahora, cuando el triunfo del liberalismo 
parecería ya -como lo desearía Fukuyama al menos
incuestionable y conceptualmente consagrado, y que sean 
planteadas en el interior mismo de la sociedad liberal. 

La crítica del individualismo es, decía, no sólo práctica 
sino también teórica. A nivel teórico cuestionan los comunita
ristas la validez de la concepción del hombre como sujeto 
autónomo desprovisto de intereses y exigen por eso un nue
vo punto de partida de la reflexión moral. Michael Walzer, 
que suele utilizar metáforas provocadoras, afirma por eso 
que la filosofía debería renunciar de una vez por todas a la 
pretensión platónica -pretensión emulada por la concepción 
liberal- de salir de la caverna, creyendo así acceder al lumi
noso privilegio de una visión ideal del universo moral o del 
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universo político -en nues tro caso : una visión ideal de l 
acuerdo entre individuos autónomos y libres-, y que debe
ría más bien "permanecer en la caverna"3, tratando de com
prender y articular las necesidades o los deseos de los indi
viduos de carne y hueso, ignorados por el modelo formal de 
la teoría liberal. Cómo habría que entender este nuevo punto 
de par tida de la reflexión m oral, es algo que v eremos a con 
tinuación. Pero antes convendría que aclaremos de qué libe
ralismo se está hablando aquí, pues podría pensarse que se 
están mezclando indebidamente los efectos históricos con los 
presupuestos normativos de esta con cepción. 

Ahora bien, que se confunda indebidamente la praxis 
con la teoría del liberalismo, es decir, que se caricaturice la 
teoría por sus eventuales efectos prácticos perniciosos, es 
algo que al liberalismo no debería sorprenderle tanto, pues 
ésta ha sido una estrategia habitual empleada en contra del 
marxismo. En ese sentido, el comunitarismo le está haciendo 
beber de su propia medicina. Lo más curioso del asunto es, 
sin embargo, que los comunitaristas no dirigen sus críticas, 
por así decir, contra los neoliberales ultras sino, por así decir 
también, contra los liberales progresistas, es decir, contra au
tores como John Rawls, Thomas Nagel, Thomas Scanlon o 
Ronald Dworkin, quienes, remontándose a los criterios 
universalistas del derecho racional moderno así como al 
principio de la tolerancia política, procuran elaborar una teo
ría de la justicia capaz de hacer frente a las complejas condi
ciones de las sociedades modernas. Todos estos autores han 
intervenido en el debate, defendiendo, naturalmente, sus 
propias posiciones, pero exigiendo además al comunitarismo 

3 WALZER, Michael, Las esferas de la justicia, México: Fondo de Cultura 
Económica, 1993, p. 12. Lamentablemente, el traductor al castellano echa a 
perder el sentido filosófico de la referencia de Walzer al traducir "cave" 
por "gruta". 
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que indique (y justifique) qué orden político alternativo esta
ría él en condiciones de ofrecer para la sociedad contempo
ránea, un orden que no reproduzca, por cierto, formas de 
represión moral generadoras de intolerancia. Y frente a esta 
exigencia, es decir, en su parte más constructiva -es preciso 
reconocerlo-, el comunitarismo no tiene aún, o quizás no 
pretenda tampoco tenerla, una propuesta suficientemente 
persuasiva. 

Un segundo motivo polémico recurrente entre los 
comunitaristas es la crítica del formalismo moral. A lo que aquí 
se alude es a las distintas fórmulas o metáforas ideadas por 
el liberalismo para fundamentar la validez de su propio mo
delo de sociedad o de justicia. John Rawls, por ejemplo, se 
imagina el origen de esta sociedad como un contrato ideal 
entre individuos desinteresados. Thomas Nagel piensa que el 
fundamento del liberalismo es el ideal del observador impar
cial capaz de adoptar una actitud de neutralidad ante los va
lores. Thomas Scanlon o Charles Larmore le dan prioridad 
más bien al diálogo intersubjetiva por medio de argumentos, 
en el que ven la esencia de la moral liberal pública. 

En todos estos casos, los pensadores liberales actualizan 
el proyecto de fundamentación moral de los modernos, acen
tuando ya sea su vertiente contractualista, ya sea su vertien
te neokantiana. El proyecto es formalista no sólo porque con
cibe a los sujetos como entidades dialogantes in abstracto, 
sino además porque evita deliberadamente pronunciarse so
bre los asuntos concernientes a la valoración de la vida. Pues 
bien, semejante formalismo es criticado por los comunitaris
tas por tres razones: 1) por ser teóricamente inconsistente, 
2) por ser prácticamente inservible, y 3) por ser política
mente encubridor. 1) Es teóricamente inconsistente porque 
incurre en una petición de principio o en una argumentación 
circular, es decir, porque sólo logra asegurar el proceso de 
fundamentación al que aspira, o bien postulando la vigencia 
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prev:ia de ciertos principios normativos, o bien atribuyéndole 
a los sujetos dialogantes la voluntad de concertar que ellos 
tendrían en realidad que producir recién por medio del diá
logo. 2) Es prácticamente inservible porque la única norma 
que el modelo llega a producir es una especie de supernor
ma, que nos dice, sí, qué requisitos de aceptabilidad debe sa
tisfacer cualquier norma, pero no nos sabe decir qué conte
nido- debería ésta tener, ni qué finalidad, ni qué sentido. 3) Y 
es políticamente encubridor porque al definir a los indivi
duos como participantes ideales de un acuerdo originario, 
corre el peligro de legitimar implícitamente las condiciones 
reales en que viven tales individuos, que son condiciones de 
desigualdad, o acaso no permite tematizar el desencuentro, 
tan conocido por nosotros, entre la legalidad y la realidad. 

Burlándose de la noción de "velo de la ignorancia" de 
Rawls, Walzer nos dice que imaginar a los individuos despo
jándose de sus conocimientos e intereses con la intención de 
elegir las condiciones de vida más aceptables para todos, 
equivale a imaginar que, en una nave espacial, se envíen a la 
estratosfera delegaciones de diferentes comunidades cultura
les para que, en un planeta lejano y en un centro de conven
ciones acorde con ese entorno, decidan cuáles serían las 
condiciones de vida más aceptables para todos ellos. Es muy 
probable que, en un caso así, los delegados consideren que 
lo más aceptable sea vivir en un cuarto de hotel, de iguales 
dimensiones para todos por supuesto. Pero las condiciones 
hoteleras, que son las condiciones más favorables para to
dos en la estratosfera, concluye Walzer, no tienen nada que 
ver con las condiciones de vida que esas comunidades cultu
rales prefieren realmente cultivar4• 

4 Cf. WALZER, Michael, Interpretation and Social Criticism, Cambridge/ 
MA: Harvard University Press, 1987. 
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Estas últimas consideraciones nos conducen directa
mente al tercer motivo polémico del comunitarismo que me 
interesaba destacar: al reproche que éste le hace al liberalis
mo de olvidar la raigambre comunitaria de los individuos. Se tra
ta en realidad de la contraparte positiva de las críticas ante
riores, pues en este caso el comunitarismo nos dice cuál es 
ese sujeto enraizado del que el individualismo hace abstrac
ción y cuál es esa comunidad real de creencias que el forma
lismo ignora. Estamos volviendo la mirada hacia el interior 
de la caverna, siguiendo el consejo de Walzer. Lo que en ella 
encontramos no son individuos aislados con capacidad de 
elegir en principio cualquier cosa, sino miembros de colec
tividades que de hecho han elegido ya valores o fines comu
nes, es decir, que comparten, en su vida cotidiana e institu
cional, un sistema específico d~ normas morales. Los indivi
duos mismos no son pensables al margen de estos contextos 
vitales o culturales, en los que obtienen su identidad a medi
da que internalizan el sistema de creencias en el proceso de 
socialización. En términos más técnicos -por ejemplo en tér
minos de Maclntyre5- se trata de una comprensión teleo
lógica de la vida moral, en la que el sistema de fines está 
esencial e indisolublemente ligado al sistema de reglas de ac
ción, de manera que los individuos saben no sólo que deben 
actuar moralmente, sino saben además qué hacer. Bajo esta 
perspectiva, es posible también plantear en forma más con
vincente lo que se ha dado en llamar el problema de la 
motivación moral de los individuos, es decir, por qué éstos 
pueden sentirse interpelados u obligados a comprometerse 
en la realización de un bien común. Este problema suele po
ner en aprietos a los teóricos liberales, pues, si como ellos 

5 Ésta es la tesis central de Alasdair MACINTYRE en Tras la virtud, Bar
celona: Crítica, 1987. 
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suponen, los individuos son libres en la medida en que tie
nen la capacidad de decidir en forma autónoma y arbitraria 
a qué valores o fines otorgan su adhesión, no parece luego 
posible hallar una explicación convincente del por qué estos 
mismos individuos habrían de sentirse motivados a defender 
una causa común. 

Las colectividades de las que se habla pueden ser de 
diferente naturaleza o de diferentes dimensiones: puede tra
tarse de una familia, de una minoría (o de una mayoría) cul
tural, de una comunidad lingüística, de un grupo étnico o re
ligioso. Cada una de ellas está inscrita, además, en una tradi
ción particular, tradición que los individuos cultivan, sí, por 
medio de su adhesión a las creencias comunes, pero de la 
que pueden extraer igualmente valores alternativos, críti
cos, cuando piensen que su identidad colectiva está en peli
gro. Lo más interesante en el caso que nos ocupa es justa
mente que el comunitarismo cree hallar en la tradición de 
la sociedad norteamericana un ideal de comunidad demo
crática -el ideal de "community" de los Federalist Papers, 
los documentos constitucionales originarios de la Unión
que representaría el fundamento moral, en el sentido te
leológico indicado, de esta sociedad. Y frente a los efectos 
perniciosos que estaría causando el sistema del mercado, y 
frente a la incapacidad de la teoría liberal para motivar una 
reforma moral, lo que proponen es un retorno a aquellas 
fuentes comunitarias con la finalidad de regenerar la inspi
ración democrática y los lazos de solidaridad en su propia 
tradición. 

Detengo aquí la presentación de estos motivos críticos 
porque sólo hasta aquí llega, en realidad, mi simpatía por el 
comunitarismo. Los tres puntos que hemos visto -la crítica 
del individualismo, la crítica del formalismo y la reivindica
ción de la raigambre comunitaria- son observaciones agu
das y suficientemente convincentes sobre ciertas contradic-
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ciones manifiestas del sistema y la teoría liberal. Son obser
vaciones hasta intuitivamente plausibles para nosotros, pues 
nos es bastante más fácil que para Robert Bellah y su equipo 
hallar a nuestro alrededor pruebas empíricas que las validen. 
Pero en la formulación de una alternativa conceptual a la vi
sión liberal -en la definición de la comunidad y la tradi
ción-, el comunitarismo muestra también sus limitaciones. 
Si bien una tesis como la suya puede servirnos en primera 
instancia para comprender mejor el funcionamiento de cada 
una de las diversas identidades culturales, no necesaria
mente nos pone en mejores condiciones para resolver el pro
blema de la coexistencia entre ellas, es decir, el problema del 
pluriculturalismo o del "tribalismo" contemporáneo. "Triba
lismo" llama justamente Michael Walzer al fenómeno actual 
del resurgimiento y el enfrentamiento de los nacionalismos o 
de los regionalismos culturales, fenómeno doloroso que exi
ge de la filosofía política una reflexión más específica sobre 
formas transnacionales o interculturales de reconocimiento 
recíproco6. 

De otro lado, al remitir la explicación del comporta
miento moral a un sistema básico de creencias comunes, el 
comunitarismo no sólo se cierra el camino para entender los 
conflictos de reivindicaciones morales o culturales de las so
ciedades modernas, sino parece ignorar además que también 
las tradiciones pueden ser fuente de represión de los indi
viduos. Y es justamente ante estas dos cuestiones -ante la 
cuestión de un Estado democrático pluralista y ante la cues
tión de los derechos de los individuos- que el liberalismo 
muestra su lado más fuerte, sus argumentos más persuasi
vos. No hablo, naturalmente, del liberalismo de la adminis-

6 Cf. WALZER, Michael, "Justicia y tribalismo: moralidad mínima en po
lítica internacional", en: WALZER, M., Moralidad en el ámbito local e interna
cional, Madrid: Alianza Editorial, 1996a, pp. 95-114. 
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tración norteamericana ni del de los descendientes de japo
neses que lo han hecho suyo, sino de aquel potencial rege
nerador del Estado democrático de derecho que parece ser el 
único capaz de legitimar reivindicaciones culturalistas en 
condiciones de equidad. Ese potencial, al que se remontan 
los liberales progresistas que cité al comienzo, es en realidad, 
a estas alturas, una lección cultural de la humanidad entera, 
más amplia y más universal que el liberalismo o el capi
talismo, y que vincula entre sí, alimentada por múltiples tra
diciones conceptuales y experiencias históricas, la defensa de 
los derechos individuales con el imperativo de la tolerancia. 
No tenemos pues sólo "raíces", como supone el comunita
rismo, sino tenemos también, para utilizar la afortunada me
táfora de Octavio Paz, "alas". "Alas y raíces" 7• Una raigam
bre comunitaria que nos identifica socialmente y puede in
cluso movilizar nuestro compromiso moral en momentos de 
crisis, pero también un sentido más universal de la justicia 
que hace suyo el potencial democrático en el que se inspira 
la concepción liberal misma. 

Habría que añadir, eso sí, aun a riesgo de despoetizar la 
imagen, que, en el caso de América Latina, nuestras raíces 
están contaminadas y nuestras alas rotas. Desde el choque 
traumático inicial con el Occidente europeo, las culturas nati
vas fueron violentamente sometidas al orden cultural del in
vasor, desconociéndose la validez de su cosmovisión origina
ria y dando lugar, con el paso de los siglos de coloniaje, a 
múltiples formas de sincretismo y a relaciones etnocéntricas, 
asimétricas, de poder que mantienen hasta hoy su vigencia. 
Las "raíces" andinas han sido pues secularmente reprimidas, 

7 Como se ha indicado en la Introducción, "Alas y raíces" es el título 
que dio Octavio PAZ a su discurso inaugural de la Feria del Libro de 
Frankfurt de 1992, dedicada a México. Cf la revista Humboldt, año 33, Nº 107 
(1992), pp. 68-70. 



Comunitarismo y liberalismo 215 

distorsionadas, contaminadas por su vinculación forzada a 
otras raíces culturales, las europeas, con las que han termina
do por compenetrarse, aunque siempre traumáticamente . 
Fue así que crecieron nuestras "alas": a través de la incorpo
ración violenta al universo político y conceptual de la mo
dernidad. Han sido alas rotas porque hemos vivido, se
guimos viviendo en realidad, el proceso de la modernización 
más por el lado de sus perjuicios que del de sus beneficios . 
Nuestra asimilación del potencial democrático liberal y del 
modo de producción capitalista ha estado siempre ligada a 
procesos sociales contradictorios, en los que difícilmente po
dría reconocerse la utopía igualitaria propagada por aquel 
paradigma. Pero, no se trata de cortarnos las alas ya rotas, 
sino de volar mejor con ellas. Inspirados justamente en este 
potencial democrático, podríamos contribuir a desenmasca
rar la buena conciencia, la conciencia actualmente satisfecha 
de las sociedades opulentas, mostrando que los rasgos pato
lógicos de la modernidad que se viven a diario en los países 
hemisféricos ponen indirectamente de manifiesto un rostro 
oculto, y perverso, de la civilización que, en su centro, sólo 
parece caracterizarse por el bienestar. 

Es por esta razón que me interesan las críticas de los 
comunitaristas. Porque en ellas, y en el interior mismo de la 
tradición liberal, se llega a articular conceptualmente, frente 
a los resultados de la civilización moderna, un malestar aná
logo al que nosotros hemos experimentado en nuestra histo
ria, incluyendo la más reciente. Son tres los sentidos en que 
las críticas analizadas podrían sernos de utilidad. En primer 
lugar, la crítica del carácter encubridor de la utopía del mer
cado podría ayudarnos a describir más adecuadamente el 
sustrato de desigualdades reales previas y los efectos distor
sionadores del igualitarismo en países como los nuestros. 
Los comunitaristas nos vuelven a recordar que el modelo li
beral de sociedad reposa sobre una ficción que no sólo no 
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corresponde a los hechos, sino que suele desfigurarlos en 
función de su propia legitimación. Sobre estos engañosos 
mecanismos de legitimación debemos llamar la atención en 
América Latina, ahora que el neoliberalismo parece haberse 
implantado en nuestros países sin tropezar ya con adversa
rios teóricos de ningún tipo. Y debemos llamar la atención 
igualmente sobre otra consecuencia derivada de lo anterior, a 
saber, que cuando se aplican políticas igualitarias formales 
en países marcados por desigualdades profundas y secula
res, los efectos fácilmente pueden ser contrarios a los previs
tos, es decir, pueden traer consigo la perpetuación de las re
laciones asimétricas de poder. 

En segundo lugar, la crítica del formalismo moral del li
beralismo podría servirnos para desconfiar de aquellas inter
pretaciones del proceso de modernización latinoamericano 
que toman a la civilización liberal moderna como punto de 
referencia, desconociendo la complejidad de las relaciones 
interculturales en América Latina y perdiendo de vista el 
modo en que operan los sistemas de creencias o de valores 
propios de las diferentes identidades culturales que coexis
ten y se mezclan entre nosotros. Hay, en el vocabulario con
ceptual del comunitarismo -en su forma de actualizar la 
tradición filosófica del aristotelismo-, elementos de juicio 
relevantes para comprender el sentido de pertenencia del in
dividuo a una determinada comunidad cultural, así como 
para legitimar el derecho a la diferencia en el contexto global 
de uniformización de la cultura. 

Y, en tercer lugar, la invocación que hacen los comuni
taristas a revivir las creencias comunes capaces de movilizar 
el compromiso moral de los involucrados, podría permitir
nos articular conceptualmente uno de los fenómenos sociales 
que caracterizan a la historia de nuestros países en las últi
mas décadas. Me refiero a los dolorosos procesos de desinte
gración cultural, a las migraciones forzadas, a las convulsio-
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nes políticas, a las múltiples formas de violencia social gene
radas a partir del terrorismo, las guerrillas o el narcotráfico. 
En todos estos casos, se ha puesto de manifiesto, por cierto, 
la fragilidad de nuestras instituciones sociales y políticas, 
pero ante ellos se ha puesto más claramente aún de mani
fiesto el ánimo, el deseo, la voluntad colectiva de creár lazos 
de solidaridad social que contrarresten la desintegración y 
promuevan la convivencia pacífica. Es justamente este fenó
meno moral colectivo el que constituye el centro de atención 
de las reflexiones comunitaristas. Transponiendo libremente 
a nuestra realidad lo que algunos de los autores comuni
taristas sostienen con respecto a la sociedad norteamericana, 
podría decirse, por más paradójico que parezca, que la re
construcción de la democracia, y la consiguiente implan
tación del neoliberalismo en los países latinoamericanos han 
sido llevadas a cabo de acuerdo a las previsiones conceptua
les del comunitarismo, es decir, han sido logradas gracias al 
profundo consenso moral que fue lentamente surgiendo en 
nuestras sociedades, un consenso moral que el neolibera
lismo por sí solo es incapaz de generar. Pero, precisamente 
por eso mismo, no puede el neoliberalismo atribuirse la cau
sa de su propio éxito en América Latina, ni puede tampoco 
confundirse la implantación de sus políticas con la efectiva 
voluntad de los pueblos en los que ahora impera sobera
namente, ni podemos nosotros, en fin, dejar de tematizar los 
movimientos solidarios que le han servido y le siguen sir
viendo de sustento. 

El comunitarismo es un movimiento filosófico que le 
otorga un valor primordial a los contextos en los que se 
desenvuelven las acciones y las reflexiones humanas, la teo
ría y la praxis. Es un claro movimiento contextualista. Pero, 
como es obvio, los contextos son por definición cambiantes e 
irrepetibles. Eso explica, por ejemplo, el interesante destino 
que ha tenido la recepción del debate entre comunitaristas y 
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liberales en el mundo entero. Mientras que en el contexto de 
la sociedad norteamericana los comunitaristas juegan un rol 
político progresista, en el contexto de las sociedades euro
peas sus ideas se vinculan más fácilmente con movimientos 
conservadores y antiilustrados. La comprensión de sus teo
rías no depende pues únicamente del contexto en el que fue
ron planteadas, sino también del contexto de su recepción. 
Como es obvio, al reflexionar nosotros ahora sobre las leccio
nes que podemos extraer de ese debate, estamos incorporán
dolo igualmente al contexto periférico en que se · desenvuelve 
la historia de nuestras sociedades y de nuestras propias con
troversias. Y es precisamente desde esta perspectiva que po
demos considerar el problema planteado al inicio -si el 
comunitarismo es o no el "enemigo principal" del liberalis
mo- como un problema, sí, decimonónico y bizantino en el 
interior de las disputas de la administración norteamericana, 
pero igualmente como un síntoma elocuente y revelador de 
los límites inmanentes a la civilización liberal. 



10 

La globalización y el multiculturalismo. 
Un complejo proceso ético-político 

En el momento en que las figuras históricas llegan a su 
más alto grado de madurez, en ese preciso momento -solía 
decir Hegel- empieza su propio ocaso. Esto puede sostener
se seguramente de algunos personajes o de algunos estadis
tas de nuestra historia pasada o presente, pero debe decirse 
también de algunas estructuras políticas que durante siglos 
sirvieron de marco a la integración social, como lo han sido 
por ejemplo los estados nacionales. A fines del milenio, la le
gendaria autonomía de los estados nacionales ha llegado a 
verse cuestionada por dos fenómenos de indiscutible eviden
cia aunque de discutible significación: el multiculturalismo y 
la globalización. El primero de ellos está minando la autono
mía o la identidad nacional desde dentro, el segundo lo está 
haciendo desde el exterior. 

1. El multiculturalismo 

Por "multiculturalismo" se entiende el hecho de la co
existencia de grupos culturales heterogéneos dentro de un 
territorio que hasta entonces albergaba a una población 
culturalmente homogénea o, en un sentido más genérico, al 
proceso de reivindicación de derechos por parte de comuni
dades culturales diversas en el contexto internacional. Se en
tiende pues que el multiculturalismo esté minando desde 
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dentro la identidad nacional de los estados tradicionales, 
porque por su sola existencia parece poner en tela de juicio 
la cohesión étnica, lingüística e histórica que caracterizaba a 
los estados-nación. 

Naturalmente, no todas las formas de multiculturalismo 
son similares, ni todas tienen tampoco las mismas causas. La 
vaguedad de este término (como la del término "globali
zación") encubre fenómenos muy variados y procesos que 
están aún en evolución. Lo que sí puede decirse, en todo 
caso, es que el desarrollo del multiculturalismo está estrecha
mente ligado al proceso mundial de migraciones y que éste, 
a su vez, depende en gran medida de las nuevas relaciones 
estructurales generadas por el proceso de globalización en 
sus diferentes dimensiones. El multiculturalismo y la glo
balización son pues, en cierto modo, fenómenos de superfi
cie que ponen de manifiesto, sin explicar aún, un complejo 
de procesos subterráneos de diferente origen y de múltiples 
repercusiones. 

Siempre ha existido multiplicidad de culturas, pero no 
siempre ha podido hablarse de un fenómeno de "multicul
turalismo". Lo nuevo reside en la conciencia cada vez más 
difundida del derecho que les asiste a todas las comunidades 
culturales para autoafirmarse frente a las otras en igualdad 
de condiciones, y esa conciencia a su vez es un indicador de 
la progresiva pérdida de legitimación del dominio de la cul
tura occidental en la historia mundial. Para que el multicul
turalismo se imponga ha sido necesario que se produzca un 
proceso de deslegitimación del modelo de civilización que 
Occidente ha venido impulsando desde los inicios de la mo
dernidad. 

Como puede apreciarse, el surgimiento del multicul
turalismo está ligado a los debates en torno a los límites del 
llamado "proyecto de la modernidad". En estos debates, que 
se produjeron con mucha intensidad en años pasados, se 
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asociaba el modelo tecnológico y económico iniciado en la 
Edad Moderna, justamente ese modelo que Fukuyama consi
deraba definitivamente triunfante en la historia, a las preten
siones políticas de dominio de una determinada cultura, la 
cultura occidental, la cual estaría tratando de hacer pasar sus 
propios parámetros de racionalidad por las condiciones uni
versales de definición de la realidad, supuestamente inde
pendientes de condicionamientos culturales y consecuente
mente vinculantes para todos. Los críticos de la modernidad 
extienden sus reservas también a los proyectos políticos 
emancipatorios de este siglo, pues en ellos se habría expresa
do subrepticiamente una misma matriz instrumental y totali
taria que uniformiza moralmente a los individuos y que des
conoce la relevancia de las diferencias culturales. Las ideolo
gías o las utopías no serían, en ese sentido, sino grandes re
latos legitimadores del poder, en forma análoga a como el 
neopositivismo o el neotecnologismo contemporáneos serían 
grandes relatos legitimadores del conocimiento de la razón 
occidental moderna. 

Pero, los motivos que animan a los pensadores postmo
dernos no coinciden necesariamente con los que se hallan en 
la base del multiculturalismo, aun cuando se acerquen en su 
cuestionamiento ~e la racionalidad occidental. Quienes le 
han dado al multiculturalismo un sustento teórico más cons
tructivo han sido los autores del movimiento comunitarista 
en el mundo anglosajón. Este movimiento es, por lo demás, 
interesante y sintomático porque, habiendo surgido en el 
seno mismo de las sociedades liberales, actualiza una serie 
de críticas al desarrollo práctico y teórico de la economía 
de mercado que bien podrían considerarse de raigambre so
cialista. 

En contra del individualismo de la ideología liberal, los 
comunitaristas reivindican los lazos solidarios de las comu
nidades étnicas, lingüísticas o de creencias, al mismo tiempo 
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que dan cuenta empíricamente de los efectos perniciosos que 
la racionalidad del mercado ha tenido y sigue teniendo sobre 
la cohesión de los grupos culturales y sobre la integridad de 
vida de las personas. Rechazan el supuesto universalismo 
moral, político o epistemológico del paradigma liberal por 
considerarlo tributario del racionalismo de la modernidad 
occidental, es decir, de la cosmovisión de una sola cultura . 
Refuerzan, así, la pretensión de autonomía de las diversas 
comunidades culturales y obligan a pensar en formas más 
sofisticadas de coexistencia política entre las culturas, formas 
que respeten el pluralismo y la identidad de los universos en 
conflicto. 

Hay, por cierto, estados que han sido constituidos sobre 
la base de diferentes grupos "nacionales" o que han diferen
ciado claramente entre la unidad política y la diversidad de 
su composición cultural. Pero en ambos casos el multicul
turalismo se expande con igual fuerza, ya sea creando con
flictos de orden político entre las nacionalidades (como en el 
caso de Canadá), o ya sea alentando la proliferación de 
subculturas y subgéneros que hacen cada vez más frágil o 
más complejo el marco legal o político que debe mantener la 
cohesión entre todos ellos (como en el caso de los Estados 
Unidos). Hemos visto asimismo que, al desaparecer el gran 
Estado soviético, y ante la ausencia de estructuras cohesio
nadoras de carácter político, muchos pueblos han recurrido a 
su identidad cultural para hacer de ella el sustento de nue
vos estados; el nacionalismo que hemos visto brotar de allí 
está pues estrechamente emparentado con el fenómeno del 
multiculturalismo y con la pérdida de legitimidad de los 
marcos tradicionales de integración política. Y hay, en fin, es
tados como el nuestro, en el que ha habido desde siempre 
diversidad cultural, pero desde siempre también estruc
turada jerárquicamente, lo que impedía su cohesión "nacio
nal" y debilitaba la efectividad del orden político. 



La globalización y el rnulticulturalisrno 223 

El multiculturalismo es pues un fenómeno ampliamente 
difundido en el mundo, que echa sus raíces en el proceso de 
deslegitimación del modelo occidental de civilización, que se 
alimenta de una serie de fuentes teóricas desarrolladas en 
este fin de siglo, y que parece tender a la fragmentación de 
las identidades y al relativismo cultural. Va, en ese sentido, 
en una dirección inversa a la que apunta el otro de los fenó
menos contemporáneos al que aludíamos al comienzo, el fe
nómeno de la globalización, sobre el que podría igualmente 
decirse que posee una incuestionable evidencia y una cues
tionable significación. 

2. La globalización 

Con mayor razón aún que el multiculturalismo, la glo
balización es una noción imprecisa, epidérmica, que alude a 
una serie heterogénea de procesos sociales y tecnológicos de 
dimensión universal, todos los cuales parecen contribuir a su 
modo -para seguir con nuestro hilo conductor- ~ cuestio
nar la autonomía o la cohesión de los estados nacionales, 
aunque, a diferencia del primer caso, esta vez el cuestio
namiento se realiza desde el exterior. Muchas decisiones eco
nómicas, políticas, jurídicas o tecnológicas de los estados 
particulares no dependen ya de la voluntad política de sus 
gobiernos; su núcleo de gestación, en caso de haber alguno, 
se ha desplazado a otros espacios. Lo importante por eso es 
llegar a captar adecuadamente la complejidad del fenómeno 
y explicar satisfactoriamente sus causas. Aquí no voy a refe
rirme sino a dos aspectos o dos sentidos de la globalización 
que me parecen centrales y que constituyen en cierto modo 
el reverso del fenómeno del multiculturalismo: la existencia 
de estructuras sociales sistémicas de dimensión planetaria y 
el desarrollo de relaciones virtuales por medio de las nuevas 
tecnologías. 
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Globalización es, en el primer sentido, el proceso de 
implantación de relaciones estructurales de tipo económico, 
tecnológico, burocrático, a nivel internacional, que obedecen 
a una lógica instrumental propia de cada una de esas esferas 
y que escapan al control que individuos o países puedan 
pretender sobre ellas. No está en nuestro poder alterar las re
glas del mercado internacional, ni lo está tampoco abstraer
nos de las repercusiones ecológicas del modelo del creci
miento económico continuo. No es sólo la interconexión o la 
interdependencia de los procesos en curso lo que constituye 
la globalización, sino lo es también la vigencia de reglas de 
funcionamiento internacionales para cada una de aquellas 
esferas, aunque no las haya comunes para todas las esferas 
en su conjunto. En este primer sentido, la globalización crea, 
sí, redes universales multidimensionales, vigentes para todos 
los individuos independientemente de su nacionalidad o de 
su pertenencia cultural, pero no crea redes solidarias o con
sensualmente aceptadas. 

Pero globalización es también, en el segundo sentido, el 
proceso de instauración de nuevas relaciones virtuales o 
nuevas formas de comunicaciones reales entre individuos o 
grupos a nivel internacional, con prescindencia igualmente 
de su nacionalidad, de su ubicación geográfica o de sus orí
genes culturales. Aquí sí, podríamos decir, las relaciones son 
libremente elegidas y refuerzan los vínculos comunitarios o 
los intereses consensuales que la lógica de los sistemas 
globales somete a prioridades instrumentales. No obstante, 
esta potenciación de las instancias colectivas va acompañada 
de un aumento de su fragmentación hasta extremos lúdicos, 
y no parece dar lugar, al menos hasta ahora, a formas ade
cuadas de intervención política sobre los procesos globales 
en que todas aquellas instancias se ven involucradas. 
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3. Tolerancia y solidaridad 

El multiculturalismo y la globalización, pese a ser fenó
menos contrapuestos, tienen en común que contribuyen al 
desplazamiento de las instancias tradicionales de decisión 
política y nos transmiten la impresión de vivir sujetos a pro
cesos cuya oriep.tación escapa de nuestro control. Por cierto, 
en sus versiones extremas, el multiculturalismo puede adop
tar formas de fundamentalismo, y terminar imponiendo la 
lógica totalitaria contra la que quiere insurgir, sólo que en 
espacios más restringidos. La globalización, por su parte, pa
rece estar generando con cada vez más intensidad y con una 
lógica implacable marcos de acción que no pasan por el 
asentimiento ni la participación de los involucrados ni tienen 
en cuenta sus necesidades específicas. Quizás tan sólo en los 
nuevos procesos de integración regional pueden hallarse ins
tancias políticas con capacidad de intervención efectiva sobre 
los mecanismos de la globalización. En este proceso en mar
cha es difícil predecir cómo evolucionarán los fenómenos 
mencionados, o cuáles podrán ser las formas políticas que 
reemplacen a los antiguos o actuales sistemas de conducción 
de la sociedad. Pero, lo que parece éticamente necesario, es 
que se hallen canales globalizantes para recuperar la solida
ridad que los multiculturalistas reclaman y formas de parti
cipación democrática para permitir el ejercicio de la toleran
cia que quizás les hace falta . 





11 

Los derechos humanos en un 
contexto intercultural 

No debe considerarse una casualidad que los trabajos 
filosóficos que se han venido publicando con motivo de la 
celebración de los 50 años de la Declaración de los Derechos 
del Hombre tengan como marco privilegiado de referencias 
el problema de la interculturalidad. Algo verdaderamente se
rio en nuestra concepción de los derechos humanos debe es
tar siendo puesto en cuestión por los fenómenos del multi
culturalismo como para motivar semejante coincidencia. Más 
que casual, la coincidencia es pues reveladora. Y lo primero 
que ella nos revela es que el interculturalismo es un signo de 
los tiempos, una suerte de nuevo fantasma que recorre el 
mundo y que lo recorre en un sentido exactamente inverso al 
llamado proceso de globalización, que se caracteriza por ser 
precisamente un proceso culturalmente uniformizante. "Las 
tribus han regresado" ("the tribes have returned"), como 
dice Michael Walzer1. Han regresado en el Este, han regresa
do en el mundo árabe y en el mundo asiático, pero han re
gresado también a su manera, o han resurgido, en el interior 
del mundo occidental mismo por la presencia en él de viejas 

1 WALZER, Michael, Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad, 
Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1994, p. 63 (en cas
tellano: Moralidad en el ámbito local e internacional, Madrid: Alianza Editorial, 
1996a, p. 95). 
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y de nuevas formas de identidad cultural que reclaman su 
derecho a existir con autonomía. El tribalismo y la globa
lización parecen ser dos fenómenos contrapuestos que impri
men su sello a la situación en que se encuentra la cultura 
mundial a fines del milenio. 

Por qué esto es así, es decir: por qué el tribalismo ha 
adquirido de pronto legitimidad y ha hecho en cierto modo 
vulnerable la concepción teórica de los derechos humanos, es 
algo sobre lo que volveré más adelante. Por el momento qui
siera sólo recordar que este proceso está estrechamente 
emparentado con el cuestionamiento (también el autocues
tionamiento) al que ha sido sometida la propia cultura occi
dental, y que en fecha reciente ha dado lugar a movimientos 
filosóficos como el de la postmodernidad o el comuni
tarismo. Estamos pues ante las dos caras de una misma mo
neda: la obtención de legitimidad de las reivindicaciones 
culturalistas es el anverso, o el reverso, de la pérdida de 
legitimación de las pretensiones universalistas de la cultura 
occidental. Se dice por eso justamente que las tribus están 
"regresando", no que están apareciendo; siempre estuvie
ron allí, pero fueron en apariencia sojuzgadas por sistemas 
políticos universalistas y uniformizantes que minimizaron 
su relevancia. Su retorno coincide con la crisis de aquellos 
sistemas. Y que no se crea tampoco que esto es sólo perti
nente respecto de las tribus del Este o del Oriente. También 
en el interior de la sociedad capitalista liberal están emer
giendo voces tribales que hacen pensar en las limitaciones 
de este sistema para procesar adecuadamente las diferen
cias culturales. 

Por lo que vengo diciendo, tampoco será una casuali
dad si los trabajos filosóficos a los que me he referido giran 
en torno a un mismo universo de problemas. Si todos ellos 
se ocupan del cuestionamiento culturalista a la pretensión de 
universalidad de los derechos humanos, veremos entonces 



Derechos humanos e interculturalidad 229 

reaparecer en ellos los mismos tópicos, seguramente incluso 
las mismas aporías. Como no tiene mucho sentido pretender 
hacer aquí un recuento exhaustivo de las concepciones perti
nentes ni de los debates sobre el tema llevados a cabo en los 
últimos años, lo más conveniente me parece entonces propo
ner una interpretación global del problema, que pueda servir 
de base para una discusión posterior. Lo que quisiera es pre
sentar el debate sobre el cuestionamiento culturalista de los 
derechos humanos a la manera de una secuencia argumen
tativa compuesta de tres pasos, que constituyen a su vez tres 
diferentes niveles de discusión del problema. La idea de una 
secuencia de argumentos y de niveles me parece esencial, 
porque creo que es preciso abandonar las posiciones simplis
tas o fundamentalistas de ambas partes, y que es preciso 
también reconocer las buenas razones que asisten a los críti
cos de ambas posiciones. Se notará quizás una cierta arbitra
riedad o una cierta simplificación en la selección de los pa
sos, pero espero que se note también la coherencia en su 
concatenación. Y como he dicho que los pasos son tres, los 
enumero antes de desarrollarlos, para facilitar así su segui
miento. 

(1) En primer lugar, tomaré como punto de partida, y 
describiré brevemente, el nivel de confrontación abierta entre 
culturalistas y universalistas con respecto a la validez de los 
derechos humanos. Trataré de mostrar por qué parece haber 
inconmensurabilidad entre las posiciones de ambos grupos. 
(2) No obstante, como esta confrontación me parece artificial, 
pasaré, en un segundo momento, a presentar las razones que 
asisten a ambas partes para dudar de la rigidez de la posi
ción contraria. Ésta será la parte más larga de mi exposición. 
Me interesa sobre todo que prestemos atención a la hetero
geneidad de los argumentos que se emplean, porque creo 
que es por no hacerlo que se produce la mayor parte de los 
malentendidos. (3) Finalmente, en tercer lugar, sugeriré que 
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debemos evitar recaer en una nueva forma de fundamen
talismo, que consistiría en aferrarnos a una de las posicio
nes en disputa, aun a sabiendas de la relatividad de su va
lor. A cambio, propondré una solución dialéctica -en el sen
tido estricto de la palabra- que, reconociendo la validez de 
las posiciones contrapuestas, pueda ayudarnos a encontrar 
un terreno consensual realista en defensa de los derechos 
humanos. 

1. Primer paso: la confrontación abierta 

Comienzo pues en primer lugar con la confrontación 
principista y abierta entre los culturalistas y los defensores 
de los derechos humanos. Las críticas culturalistas han co
menzado a hacerse sentir, como ya dije, en fecha reciente, y 
no sólo, aunque sí principalmente, en contextos culturales 
ajenos a Occidente. En esencia, lo que se cuestiona es la con
cepción individualista e instrumental subyacente a la noción 
de derechos humanos, concepción que es, sí, propia de la 
cultura occidental, pero que quiere hacerse pasar por una 
concepción válida en un sentido universal, es decir, supues
tamente independiente de condicionamientos culturales y 
consecuentemente vinculante para todos los seres humanos. 
No es en sentido estricto la dimensión moral de la defensa 
de la vida, ni, menos aún, de la solidaridad humana, lo que 
se cuestiona, sino la creencia presupuesta de que tales valo
res reposan sobre una noción atomística de la persona y so
bre la destrucción de sus lazos culturales. En la defensa de 
los derechos humanos se estaría expresando implícitamente, 
esta vez incluso con buena conciencia, el atávico imperialis
mo cultural de Occidente. Dependiendo de los autores que 
las formulan, estas críticas pueden adoptar matices distintos: 
en algunos casos se dirigen en contra del secularismo de la 
concepción occidental, es decir, en contra de la desvaloriza-
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ción de las cosmovisiones religiosas a la que parece conducir 
necesariamente aquella concepción; en otros casos se dirigen 
más abiertamente en contra del individualismo presupuesto 
en los derechos humanos, por medio del cual se pretende le
gitimar indirectamente la lógica del mercado y la desinte
gración de las comunidades culturales. Aceptar acríticamente 
la concepción de los derechos humanos equivaldría, según 
estos críticos, a aceptar la cosmovisión occidental que los 
sostiene y que privilegia el individualismo, la utilización tec
nológica de la naturaleza y el dominio de las leyes del mer
cado. Posiciones como éstas han podido escucharse en la 
Conferencia de Viena de 1993 o en la Declaración de Bang
kok sobre los "valores asiáticos", del mismo año, y siguen 
expresándose también en muchos otros foros nacionales o in
ternacionales. 

Manteniéndonos en el nivel de la confrontación abierta 
y superficial, muchos defensores de los derechos humanos 
rebaten estas críticas empleando un argumento teórico y un 
argumento práctico. El argumento teórico es que también la 
posición de los culturalistas expresa una cosmovisión implí
cita, que consiste en absolutizar los parámetros de racio
nalidad o de moral inherentes a una cultura específica. De
fender semejante cosmovisión en un mundo globalizado 
equivaldría, se nos dice, a incurrir en una flagrante reduc
ción de la complejidad del problema, reproduciendo en cier
to modo la situación que se produjera en los inicios de la 
modernidad europea al momento de la guerra de las religio
nes. Fue precisamente para afrontar y dar solución a esa 
disputa entre cosmovisiones culturales que el Occidente eu· 
ropeo imaginó la idea de la tolerancia y del respeto de · los 
derechos individuales. El argumento práctico, de otro lado 
~un argumento que adquiere cada vez más fuerza-, es que 
aquellas críticas a los derechos humanos no serían sino un 
débil recurso de legitimación, un encubrimiento ideológico, 
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de las frecuentes violaciones de estos derechos en los países 
en los que las críticas se formulan. Basta echar un vistazo a 
la situación de los países involucrados: es allí justamente 
donde se conculcan los derechos de las mujeres o de los ni
ños, o el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de 
culto, a la libertad de conciencia. Parece ser un recurso habi
tual de los gobernantes de aquellos países el apelar a las ca
racterísticas propias de su cultura para legitimar estas viola
ciones. El discurso culturalista hablaría pues, coloquialmente 
hablando, por la herida. 

Este primer nivel de confrontación abierta se va hacien
do sentir cada vez con más fuerza en las negociaciones y en 
los debates actuales sobre los derechos humanos. En ambas 
posiciones se ejerce una actitud de suspicacia respecto del 
discurso ideológico del interlocutor, de modo que el diálogo 
es prácticamente imposible. Conviene que dejemos por eso 
este primer nivel y demos un paso más en nuestra argumen
tación, preguntándonos por las razones que pueden asistir a 
ambas partes en la crítica que ejercen recíproca y simétri
camente. 

2. Segundo paso: las razones o las raíces de la confrontación 

Quiero insistir en que lo más interesante de este debate 
es justamente lo que no se escucha. Y, como lo que menos se 
escucha suelen ser las razones que asisten a los culturalistas 
-digo: las que los asisten, no necesariamente las que ellos 
mismos emplean-, comenzaré por exponerlas sucintamente, 
y trataré de mostrar su fuerza. También en este caso, pode
mos distinguir entre razones teóricas y razones históricas. 
Desde un punto de vista teórico, habría que admitir, en pri
mer lugar, que no hay ninguna fundamentación convincente 
de la validez universal de los derechos humanos. Las tres es
trategias o paradigmas de fundamentación más usuales son: 
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el iusnaturalismo, el racionalismo metafísico-moral y las teo
rías consensuales. El iusnaturalismo, en sus versiones paga
nas o en sus versiones religiosas, es una suerte de esen
cialismo, que hace reposar la validez de los derechos en una 
definición de la naturaleza o d,e la persona humana que 
equivale en sentido estricto a una petición de principio. El 
racionalismo metafísico-moral, por su parte, necesita de un 
postulado metafísico normativo, como el de la doctrina 
kantiana de los dos mundos, por ejemplo, para garantizar el 
carácter vinculante del principio de la igualdad de los seres 
humanos. Y las teorías consensuales, entre las cuales habría 
que incluir a las teorías contractualistas o neocontrac
tualistas, suelen incurrir en el problema lógico de la llamada 
"argumentación circular", pues atribuyen a los participantes 
en el discurso -o a las partes en la "posición originaria"
los derechos o la voluntad de concertar que ellos tendrían en 
realidad que producir recién por medio del diálogo argu
mentativo. Estoy, naturalmente, simplificando las cosas, pero 
lo hago sólo con el propósito de mostrar la fragilidad de los 
intentos de fundamentación universal. El problema es, preci
samente, que si estos intentos de fundamentación son teóri
camente vulnerables, y no cumplen con lo que prometen, en
tonces es fácil abrigar la sospecha de que tras ellos se esté 
expresando un presupuesto o un prejuicio cultural -un pre
juicio occidental- que no llega a ser tematizada pero que re
sulta ser un componente fundamental de la convicción que 
comparten quienes defienden tan resueltamente su universa
lidad. Insistir en una estrategia de fundamentación de este 
tipo, pese a su fragilidad, puede ser una forma de imponer, 
bajo la apariencia de la neutralidad lógica, y con la apodic
ticidad de las demostraciones universales, aun inconsciente
mente, un modelo de comprensión cultural. 

Una segunda razón teórica que asiste a los culturalistas, 
estrechamente ligada a la anterior, es la denuncia de la cultu-
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ra del individualismo subyacente a la concepción de los de
rechos humanos . Éste es uno de los puntos más fuertes, y 
más conocidos, de la crítica de los comunitaristas, de manera 
que no necesito abundar aquí en detalles. A lo que esta críti
ca se refiere es a que los derechos humanos no se venden so
los. Vienen acompañados de muchas cosas más. El derecho a 
la libertad individual viene con la ley del mercado. El dere
cho a la libertad de expresión viene con el derecho a la pro
piedad privada de los medios de comunicación. El derecho 
al trabajo con el derecho a la acumulación de capital. El de
recho a la libertad de conciencia con la ruptura de la solida
ridad social. Los derechos humanos son, para decirlo en pa
labras de Michael Walzer, un maximalismo moral disfrazado 
de minimalismo2, es decir, son sólo en apariencia un código 
mínimo de principios morales, porque a través de ellos se 
expresa, implícitamente, una cosmovisión bastante más am
plia y bastante más densa de valores de la cultura liberal. 

Un tercer argumento de los culturalistas, que es ya no 
sólo teórico sino también parcialmente práctico, se refiere a 
la contradicción en la que incurre la sociedad democrática 
moderna cuando sostiene que la legitimidad de las decisio
nes políticas reposa sobre el principio (el derecho) de la par
ticipación de todos los involucrados, pero prescinde al mis
mo tiempo de la opinión de las grandes mayorías de los paí
ses de la periferia respecto de las grandes decisiones políti
cas, económicas o jurídicas que regulan en buena cuenta la 
vida internacional. Es obvio, hoy más que nunca, que las de
cisiones tomadas en los centros financieros, o en las grandes 
potencias, o en el seno de los nuevos organismos de integra
ción regional, tienen repercusiones decisivas sobre la vida 
económica, social o política de muchos pueblos de la tierra. 

2 Cf. WALZER (1996a), "Minimalismo moral", p. 33ss. 
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En sentido estricto, desde el punto de vista de la legitima
ción democrática del sistema político internacional, esas de
cisiones deberían contar con el asentimiento de los invo
lucrados. Como éste no es, naturalmente, el caso, el sistema 
político internacional vive incumpliendo uno de sus princi
pios fundamentales. Esta situación se complica, sin embargo, 
mucho más, si se tienen en cuenta las transformaciones polí
ticas a las que ha conducido el proceso de globalización. Por
que uno de los efectos principales de este proceso es justa
mente el desplazamiento, o quizás incluso la desaparición, 
de las instancias de decisión política a nivel internacional. La 
globalización es un proceso principalmente económico que 
ha ido imponiendo relaciones sistémicas en el mundo entero, 
al mismo tiempo que ha ido restándole atribuciones políticas 
a los estados nacionales. En este contexto, resulta cada vez 
más problemático el principio (o el derecho) de la participa
ción democrática en las decisiones políticas. 

En cuarto lugar, se critica también de la concepción de 
los derechos humanos su fuerza corrosiva indirecta con res
pecto a las tradiciones culturales no occidentales -lo que 
Albrecht Wellmer ha llamado el inevitable "carácter trans
gresor" (" der transgressive Charakter") de la democracia mo
derna3. Ésta es igualmente una de las críticas más frecuentes 
del comunitarismo. Lo que se quiere dar a entender es que al 
hacer valer los derechos de un sujeto desarraigado de toda 
tradición, y concebido en su mera humanidad neutral, se es
tán indirectamente -y necesariamente- desvalorizando los 
contextos culturales a los que pertenecen los individuos y 
minando las bases de su legitimación. Los derechos humanos 

3 Cf. WELLMER, Albrecht, "Bedingungen einer demokratischen Kultur. 
Zur Debatte zwischen 'Liberalen' und 'Kommunitaristen"', en: WELL
MER, A., Endspiele: Die unversohnliche Moderne, Frankfurt: Suhrkamp, 1993, 
p. 54ss. 
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no son un listado inofensivo de valores amoldables a cual
quier situación. Por el contra'rio, su aceptación implica un 
reordenamiento jerárquico de principios o valores, respecto 
del cual las culturas tradicionales pierden necesariamente 
legitimación. El ideal democrático de los derechos humanos 
estaría así reactualizando una actitud de desvalorización cul
tural que ha sido una constante de la relación de Occidente 
con las otras culturas. 

En quinto lugar, se hace notar una contradicción muy 
peculiar ligada a la relación entre los derechos humanos 
como derechos y los derechos humanos como leyes (o como 
garantías constitucionales). Éste es un punto que ha sido es
pecialmente desarrollado por Jacques Derrida en su libro 
Force de Loi4• En principio, parecería no haber aquí nada de 
particular, porque, como se sabe, los derechos humanos son 
principios primeramente morales, es decir, principios que 
tienen una validez independiente de su inclusión en un 
corpus jurídico, pero son principios que, justamente por tener 
una validez universal, nos impelen a transformarlos en pre
ceptos jurídicos. Lo que ocurre es que toda normatividad ju
rídica se realiza en un marco histórico y cultural específico, 
en una legislación particular, y se ajusta a las necesidades co
yunturales de ese marco. Los derechos humanos se convier
ten en leyes, y las leyes se promulgan, en una situación par
ticular. Esa particularización es un proceso interpretativo, 
históricamente situado, y es producto de una acción de la 
voluntad (de la voluntad política), de una decisión contin
gente. Por un acto de(l) poder, la ley otorga fuerza, vigencia, 
a una determinada interpretación de los derechos humanos. 
Ocurre entonces, por ejemplo, que en una legislación inspira-

4 DERRIDA, Jacques, Force de Loi: le "fondement mystique de l'autorité", 
París: Galilée, 1994. 
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da en los derechos humanos hay leyes que discriminan a las 
mujeres, o a los homosexuales, o a los extranjeros, o, más ge
néricamente, a los no-ciudadanos, es decir, a los ciudadanos 
de otros países (precisamente de otras legislaciones). El 
asunto es pues muy interesante por dos razones: no sólo 
porque nos muestra el carácter siempre relativo y siempre 
decisional de toda legislación sobre derechos fundamentales, 
sino también porque nos muestra con qué facilidad una le
gislación puede transgredir en los hechos los derechos en los 
que supuestamente se inspira. 

Esta reflexión nos permite pasar a las razones de tipo 
histórico o práctico esgrimidas por los culturalistas en contra 
de los derechos humanos. Estas razones me parecen muy po
derosas, aunque quizás no necesariamente conduzcan al fin 
al que ahora me refiero. En esencia, lo que se cuestiona es la 
hipocresía del mundo occidental rico, que encubre la injusti
cia de facto del orden económico y el orden político interna
cional por medio de un discurso moral que legitima de iure 
su posición de dominio. Por el carácter formal que poseen, 
los derechos humanos son como los principios del liberalis
mo: tienen vigencia plena sólo en condiciones ideales de 
igualdad y bajo el supuesto de que las reglas de juego sean 
compartidas por todos. Por eso justamente los teóricos de los 

. derechos humanos han sostenido siempre que es preciso, ya 
que no partir de, al menos llegar a, una situación utópica de 
ciudadanía mundial o cosmopolita, en la que todos los seres 
humanos puedan ajustarse a un mismo sistema de reglas de 
acción. Pero ésa es naturalmente sólo una utopía. En el mun
do real, en el que se produce por lo demás aquella contradic
ción entre la moralidad y la positividad de los derechos fun
damentales, las condiciones de partida. han sido y siguen 
siendo de desigualdad, de asimetría. La distribución de los 
bienes, de la riqueza, de las oportunidades y, sobre todo, de 
las decisiones económicas y políticas, es asímismo notoria-
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mente desigual, y las reglas de juego vigentes no parecen 
sino perpetuar este orden, o este desorden, internacional. 
Cuando, sobre la base de una situación de este tipo, se oye 
proclamar con autosuficiencia de parte de los países indus
trializados la necesidad de respetar los derechos humanos, 
uno no puede menos que preguntarse si no se están aplican
do aquí dos varas distintas para medir el comportamiento 
democrático. No hacerlo, no predicar con el ejemplo, sobre 
todo con respecto al sistema global de reglas a nivel mun
dial, es precisamente hipocresía. Esta situación llega a extre
mos grotescos -aunque, en realidad, no necesariamente 
sorpresivos- cuando algunos gobiernos de países industria
lizados hacen prevalecer sus intereses comerciales por enci
ma de las consideraciones de orden moral o político que 
ellos mismos han establecido, a fin de incrementar sus ven
tas en países que ostensiblemente transgreden los derechos 
humanos. 

Esta lista de razones que asisten a los defensores del 
culturalismo no es exhaustiva, pero es suficientemente elo
cuente. Lo es tanto como para sentirse obligados a prestarle 
atención, antes que desatender los reclamos que allí se ex
presan. Pero hay también naturalmente, como ya dije, razo
nes que asisten a los defensores de los derechos humanos. Y 
sobre ellas, al menos sobre algunas de ellas, que resumen en 
cierto modo lo esencial de su posición, quisiera referirme a 
continuación. La primera de estas razones es de orden teóri
co y consiste en la capacidad que tiene la concepción de los 
derechos humanos de asumir y procesar muchas de las críti
cas que se esgrimen en su contra. Si se sostiene que esta con
cepción no contempla suficientemente la autonomía de otras 
culturas, o que desconoce fácticamente los derechos de algún 
grupo social, no se está en realidad necesariamente cuestio
nándola en su esencia, sino, por el contrario, se la está utili
zando en un sentido normativo para exigir que sea realizada 



Derechos humanos e interculturalidad 239 

de un modo más consecuente. Jürgen Habermas habla por 
eso de una dimensión de "autorreferencialidad" ("Selbstbe
züglichkeit")5 de los derechos humanos. Y Lutz Wingert co
menta esta tesis diciendo que los derechos humanos tienen 
un "rasgo detectivesco" (" einen detektivistischen Zug")6, es 
decir, nos hacen capaces de identificar los casos en los que 
no están siendo cabalmente cumplidos, es más, nos ponen 
permanentemente al acecho de aquellos casos. Quien denun
cia sus limitaciones o quien formula una crítica en su contra, 
está en el fondo reivindicando un derecho y lo está haciendo 
en nombre de los principios de autodeterminación que 
subyacen a esta misma concepción. La autorreferencialidad 
parece dotar a los derechos humanos de un aura de invul
nerabilidad conceptual. 

Como es natural, la autorreferencialidad puede hacerse 
valer también frente a las críticas de los culturalistas. Y pue
de hacérsela valer en un doble sentido: en primer lugar, pue
de intentar recuperarse dicha crítica, como ya se dijo, en be
neficio propio, es decir, en favor de la validez de la propia 
concepción universalista. Pero puede igualmente mostrarse 
al interlocutor culturalista que la validación indirecta que él 
efectúa de la concepción que critica, puede servir le también 
en beneficio de su propia posición culturalista. Porque para 
legitimar su posición en el contexto pluralista de las socieda
des modernas, sin incurrir en la confrontación irracional, el 
culturalista necesita de una concepción moral y jurídica que 
trascienda los límites de su propia tradición, es decir, que 
ofrezca una alternativa de convivencia con las otras posicio
nes que por principio excluye. 

5 Cf. HABERMAS, Jürgen, "Der interkulturelle Diskurs über Menschen
rechte", en: Frankfurter Rundschau, 4 de febrero de 1997, p . 10. 

6 Cf. WINGERT, Lutz, "Türoffner zu geschlossenen Gesellschaften", en: 
Frankfurter Rundschau, 6 de agosto de 1996, p . 10. 
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Ahora bien, también en un sentido práctico o histórico, 
el defensor de los derechos humanos tiene un par de buenos 
argumentos en su favor. En primer lugar, desde su posición 
moral universalista está en condiciones de llamar la atención 
sobre el lado negativo de la tesis que el culturalista defiende 
porque sólo parece ver su lado positivo. Puede, en otras pa
labras, llamar la atención sobre el carácter virtualmente represi
vo y etnocéntrico de las tradiciones. En su defensa de la autono
mía y la identidad de la propia tradición, el culturalista olvi
da que esa misma tradición puede ser fuente de represión de 
personas o grupos que forman parte de ella, y olvida asimis
mo que su posición puede desembocar en una defensa del 
tribalismo que no necesariamente redunde en su propio be
neficio. No es que esto lo olvide, sin embargo, en nombre de 
los principios del universalismo -porque eso, obviamente, 
no le importaría mucho-, sino más bien en nombre de la 
complejidad de la historia de su propia tradición y en nom
bre asimismo de la complejidad de las relaciones que su tra
dición ya ha entablado históricamente con otras tradiciones 
y otros sistemas culturales. En función de estas dos varia
bles, el culturalista debería adoptar, él también, una actitud 
más reflexiva con respecto a su propia tradición. 

El segundo buen argumento práctico de los defensores 
de los derechos humanos en este contexto, mencionado ya 
brevemente al comienzo, es su denuncia de la utilización políti
ca del culturalismo por parte de muchos gobiernos autorita
rios en el mundo. Parece ser, en efecto, casi una regla del 
comportamiento político de las dictaduras, no sólo el que 
violen los derechos humanos, sino además el que relativicen 
las denuncias hechas en su contra aduciendo razones de tipo 
culturalista. Es posible denunciar esta forma de instru
mentalización, sobre todo cuando se cuenta con el respaldo 
de los grupos disidentes u oprimidos pertenecientes a aque
llos mismos países o comunidades culturales. El asunto es 
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delicado, porque los regímenes autoritarios suelen apelar al 
derecho de la autodeterminación y rechazar las denuncias 
como formas de intervencionismo. Y no pocas veces encuen
tran un eco en los países industrializados, ya que éstos, a su 
vez -como hemos visto- pueden instrumentalizar sus polí
ticas democráticas en función de sus intereses económicos, y 
pasar por alto entonces, también con argumentos de tipo 
culturalista, el autoritarismo de dichos gobiernos con la fina
lidad de asegurar sus políticas comerciales. Pero, es claro al 
menos que es posible establecer una diferencia entre el cultu
ralismo como posición conceptual y su instrumentalización 

. política de coyuntura. 

3. Tercer paso: más alla del fundamentalismo o un consenso 
dialéctico 

El listado de argumentos que acabo de presentar no es, 
por supuesto, exhaustivo, pero es, sí, suficientemente varia
do como para que entendamos por qué les debemos prestar 
una atención especial. El problema es justamente que, frente 
a semejante heterogeneidad, y teniendo en cuenta que las 
posiciones opuestas parecen gozar de validez relativa, mu
chas veces la reacción natural consiste en restablecer el 
fundamentalismo. En lugar de aprender de las críticas, nos 
aferramos a la posición originaria. Pero, a diferencia del 
fundamentalismo inicial (de nuestro primer paso), que era 
inmediato e ingenuo, éste es más peligroso, porque se ha en
durecido en sus creencias, pese a haber tomado noticia de las 
advertencias del interlocutor. Debe quedar claro, en todo 
caso, que fundamentalista no es sólo la posición del defensor 
del· culturalismo, sino también aquella de quien defiende la 
concepción universal de los derechos humanos sin tomar en 
cuenta las razones de peso esgrimidas en su contra. 

Tenemos que abandonar el fundamentalismo. Y eso sólo 
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puede hacerse reconociendo la validez relativa de las posi
ciones en disputa, es decir, reconociendo que el punto de 
partida es una verdadera controversia. Decía por eso que la 
solución debe ser dialéctica, en el sentido estricto (o mejor di
cho: en el sentido aristotélico) de la palabra. En su sentido 
estricto, la dialéctica es un método de resolución de conflic
tos. Es decir, es un método que sólo se emplea cuando no 
hay acuerdo entre los interlocutores, y se emplea justamente 
para conseguir ese acuerdo. Pero, para solicitar la interven
ción de un método semejante, hay que reconocer, en primer 
lugar, que la situación inicial es conflictiva, incierta, y que no 
tiene la evidencia que conduce al fundamentalismo. Los 
interlocutores en este debate deberían poder admitir que hay 
buenas razones que asisten a ambas partes, y que esas razo
nes los conciernen tanto en un sentido positivo como en un 
sentido negativo. En otras palabras, es preciso admitir que 
hay aspectos de la propia posición que es_tán siendo seria
mente cuestionados por la posición del interlocutor. Mientras 
esto no ocurra -mientras no haga uno sobre sí mismo, como 
diría Hegel, lo que el otro hace sobre uno- , la disputa se 
perpetuará como un diálogo de sordos, sin otra posibilidad 
de solución que la que se impone por la fuerza. Mientras los 
países ricos no reconozcan que su discurso sobre los derechos 
humanos es farisaico porque encubre una grave desigualdad 
estructural del orden económico internacional; mientras no 
admitan que el status qua de las relaciones internacionales 
habla en contra del discurso igualitario que presupone su 
propia defensa universalista de los derechos de la persona; 
mientras no reconozcan en su debida dimensión la autono
mía de las culturas a las que por siglos han mantenido en si
tuación de dominación, habrá pocas posibilidades de que la 
concepción de los derechos humanos llegue a ser aceptada 
como una concepción genuinamente universal. De otro lado, 
y análogamente, mientras los defensores del culturalismo no 
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reconozcan el peligro del encapsulamiento en la propia tra
dición cultural; mientras sigan pretendiendo instrumenta
lizar el discurso culturalista para fines políticos internos; 
mientras no sean capaces de ofrecer una alternativa transcul
turalista que haga posible la convivencia entre las diferentes 
culturas particulares, no habrá tampoco muchas posibilida
des de hacer valer con justicia las reivindicaciones de auto
nomía cultural. 

Admitir la validez relativa de las críticas que se esgri
men en contra de la propia posición, no significa aún, sin 
embargo, haber llegado a un acuerdo. Para eso hace falta un 
paso más. Un consenso dialéctico sería aquél que resultase del 
reconocimiento de un conjunto de reglas comunes, para el 
cual no fuese necesario renunciar a los principios de la pro
pia cosmovisión cultural. Para reconocer una serie de dere
chos humanos comunes, no tendría por qué ser necesario, 
por ejemplo, renunciar a la cosmovisión religiosa de una cul
tura particular, ni, menos aún, tener que admitir simultánea
mente la ruptura de la solidaridad social o la necesidad de la 
racionalidad instrumental de la sociedad de mercado. En 
cierto modo, las diferentes Declaraciones de los Derechos 
Humanos, en la medida en que han sido reconocidas y fir
madas por estados particulares, constituyen una forma de 
consenso dialéctico como el que estoy mencionando. Pero 
son aún una forma muy incipiente, porque su vigencia está 
siendo puesta constantemente en cuestión por los fundamen
talismos de viejo y de nuevo cuño. 
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Cientificidad y modernidad 
del psicoanálisis 

1. Psicoanálisis y ciencia 

La discusión sobre la cientificidad del psicoanálisis pa
rece ser tan prolongada como infructuosa. El apasionamiento 
que los interlocutores ponen en juego al intervenir en la dis
cusión hace sospechar de la genuinidad de su interés por di
lucidar los presupuestos o la metodología de la disciplina en 
cuestión. Y, en cuestión debería estar aquí no sólo el psicoaná
lisis, sino también la ciencia. Por momentos se tiene la impre
sión que quienes más decididamente sostienen la cientifi
cidad del psicoanálisis han sucumbido a la fascinación que 
hoy ejerce la ciencia en todos los ámbitos de nuestra cultura, 
y que han identificado por eso, precipitadamente, ciencia y 
verdad o ciencia y único modo legítimo de conocimiento racional. 
Quien sea de este parecer, sobreentiende que sólo la ciencia 
(sin necesidad ya de mayores especificaciones) se ocupa de 
cosas reales, desplazando por consiguiente, en es~e mundo 
claramente dividido entre lo real y lo irreal, el ámbito de lo 
irreal o de la ficción al arte y a la crítica estética. Resulta, en 
verdad, muy curioso constatar que quienes más han hecho 
por poner de manifiesto la realidad del inconsciente se empe
ñen en adoptar a como dé lugar el método de la ciencia mo
derna, sin percatarse de que dicho método establece él mismo 
una demarcación muy distinta entre realidad e irrealidad. 
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La polémica sobre el carácter científico del psicoanálisis 
se remonta, a mi entender, a una ambigüedad o, mejor dicho, 
a una confusión conceptual en Freud mismo. Esta confusión 
es muy interesante y quisiera por eso analizarla brevemente. 
Freud estaba persuadido no sólo de que el psicoanálisis era 
una ciencia, sino de que era una "ciencia natural" (Natur
wissenschaft): "¿qué otra cosa, si no, podría ser?", se pregunta 
abiertamente en Algunas lecciones elementales de psicoanálisis1• 

Toma de la neurofisiología de su época, con la que se halla 
familiarizado, algunos rasgos metodológicos para abordar 
los fenómenos psíquicos. Compara así a estos últimos con 
hechos naturales observables -con estados compuestos cuan
titativamente de partículas materiales que sería incluso posi
ble localizar en el cerebro- y entiende la relación entre estos 
fenómenos de acuerdo a un modelo de distribución de ener
gía. Piensa que el psicoanálisis reposa sobre la misma base 
que cualquier otra ciencia natural -la física, por ejemplo- y 
cree poder salvar la dificultad de la falta de pruebas experi
mentales de conceptos como "pulsión", "placer" o "deseo", 
aludiendo al hecho de que tampoco la física puede definir la 
naturaleza de la electricidad ni la astrología experimentar 
con cuerpos celestes. Por cierto, a lo largo de su obra se pue
de constatar un abandono paulatino de la terminología 
objetivista -cambia, por ejemplo, la idea de una localización 
física por una localización sólo psíquica-, pero mantiene 
siempre fa aspiración a hacer corresponder los ·conééptos psí
quicos a procesos tomados de la física. 

Ahora bien, lo interesante del caso es que, a pesar de 
todo, Freud es siempre consciente de la peculiaridad (tam-

1 FREUD, Sigmund, Obras completas, traducción de Luis López-Balleste
ros, Madrid: Biblioteca Nueva, 1967 /68. La cita se halla en el tomo III, 
p. 342. 
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bién epistemológica) de la tarea analítica, basada primordial
mente en la autorreflexión del paciente en un diálogo prácti
co con el analista. La relectura y la asunción de la historia 
personal es un trabajo impredecible y complejo, cuyo sujeto 
irreemplazable es el paciente y del cual no hay sustitutos 
técnicos o experimentales. Las condiciones de posibilidad o 
de realización de un análisis deben buscarse por eso en el 
diálogo analítico concreto -es decir, a un nivel intrasub
jetivo, en el que se trate de entender el sentido de símbolos 
aparentemente incomprensibles-, y no en el control experi
mental de eventos predecibles. 

La confusión conceptual a la que aludía consiste pues 
en denominar al psicoanálisis una "ciencia natural", pero ex
plicando al mismo tiempo su naturaleza por medio de recur
sos conceptuales que poco tienen que ver con las característi
cas o condiciones de la ciencia natural y que más bien se 
acercan a lo que se ha dado en llamar "ciencias humanas". 
Se trata de una confusión, porque el lenguaje de la ciencia 
natural se sobrepone artificialmente a un objeto de otra índo
le, creándose así sólo una ilusión de verificabilidad. Freud es 
parcialmente deudor del positivismo imperante en el siglo 
XIX, positivismo que halla una de sus manifestaciones más 
radicales en la formación del Círculo de Viena en los años 
veinte de nuestro siglo. Los orígenes del cientificismo freu
diano son anteriores a los del Círculo de Viena, pero la for
mación de este círculo de neopositivistas o positivistas lógi
cos en la Viena de la época muestra hasta qué punto la at
mósfera intelectual estaba influenciada por . tal interés. Recor
demos que fue dicho Círculo el que difundió con más vehe
mencia la necesidad de establecer una demarcación entre el 
ámbito de lo estrictamente verificable -lo científico- y el 
ámbito de lo no-verificable o del sinsentido. 

Si tenemos en cuenta esta confusión, podremos enten
der mejor los vaivenes por los que ha pasado el psicoanálisis 
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en su corta pero compleja historia epistemológica. A fin de 
eliminar las ambigüedades de su fundamentación teórica, 
hubo quienes, como H. Hartmann o D. Rapaport, trataron de 
reformular más estrictamente el psicoanálisis como una dis
ciplina científica de hechos observables y verificables. Pero 
esta empresa, tan meticulosa como artificial, no sólo corre el 
riesgo de pasar por alto lo más específico del psicoanálisis, 
sino es además una empresa irrealizable por las tres siguien
tes razones, que Jürgen Habermas ha sintetizado claramente 
en su obra Conocimiento e interés2: 1) por la naturaleza del 
lenguaje de la interpretación, 2) por las condiciones del con
trol empírico y 3) por la lógica de la explicación. 

1) El lenguaje de la interpretación analítica, en primer 
lugar, está esencialmente ligado a las formas coloquiales a 
través de las cuales el paciente debe releer su propia historia, 
y es por eso un lenguaje hermenéutico, una obra de traduc
ción, que carece del grado de abstracción y operatividad pro
pios del lenguaje teórico de las ciencias naturales. 2) En se
gundo lugar, el control empírico de los resultados del análisis 
es algo sólo muy relativo y de ningún modo similar al con
trol empírico de las teorías científicas, pues no depende del 
asentimiento ni del disentimiento del paciente, ni tampoco 
sólo de la habilidad del analista, sino de la prosecución del 
tratamiento en condiciones relativamente más favorables. 
3) En tercer lugar, la lógica de la explicación es también muy 
peculiar, pues no se reduce -como en el caso de las ciencias 
de "hechos" - a establecer nexos de tipo causal, sino presu
pone además, como algo esencial, una comprensión de parte 
del paciente. En el análisis, el paciente comprende y explica 
a la vez o, si se quiere, comprende en la medida en que des-

2 HABERMAS, Jürgen, Conocimiento e interés, Madrid: Taurus, 1982, 
p. 21Sss. 
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cubre una red de vínculos (llamarlos "causales" sería segura
mente ina~ecuado) entre su pasado y su presente, o entre su 
relato y su experiencia. Estas tres razones explican por qué 
es una tarea vana querer caracterizar al psicoanálisis como 
una ciencia natural. 

No debe extrañarnos por eso que los defensores de la 
lógica de la ciencia pasaran a la ofensiva en contra del psi
coanálisis para desacreditar sus pretensiones de cientificidad. 
En un simposio entretanto ya legendario, celebrado en Wash
ington en 1958 sobre el tema "Psicoanálisis, método científi
co y filosofía" 3, Ernest Nagel sometió al psicoanálisis a una 
crítica demoledora, arguyendo que las nociones energéticas 
de Freud no son susceptibles de validación científica, que el 
método de la interpretación no cumple con los más elemen
tales requisitos de control experimental, y que la teoría en 
general no establece las condiciones bajo las cuales sería po
sible su refutación. Dicho sea de paso, esta crítica parece ha
berse afianzado en la tradición de la filosofía de la ciencia, 
incluso entre sus representantes menos intransigentes, como 
Karl Popper o Thomas Kuhn. Ambos están en desacuerdo 
sobre la forma de definir el método de la 'ciencia, pero con
cuerdan en sostener que el psicoanálisis no es una ciencia; es 
más, utilizan el ejemplo de la falta de cientificidad del psi
coanálisis para ilustrar sus discrepancias epistemológicas4• 

3 Cf. NAGEL, Ernest, "Methodological Issues in Psychoanalitic Theory", 
en: HOOK, Sidney (Ed .), Psychoanalisis, Scientific Method and Philosophy, 
Nueva York: Grave Press, 1959, pp. 38-56. 

4 Cf. KUHN, Thomas, "¿Lógica del descubrimiento o psicología de la in
vestigación?", en: LAKATOS, Imre/MUSGRAVE, Alan (Eds.), La crítica y el 
desarro llo del conocimiento. Actas del Coloquio Internacional de Filosofía de 
la Ciencia celebrado en Londres en 1965, Barcelona/Buenos Aires/Méxi
co: Grijalbo, 1975, pp. 81-111, especialmente pp. 88-91; POPPER, Karl, "La 
ciencia normal y sus peligros", en: LAKATOS, I./MUSGRAVE, A. (1975), 
pp. 149-158. 
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Pero ésta no es sino una de las consecuencias de la con
fusión descrita. Otra es que se ha tratado de explicitar el 
funcionamiento de la interpretación analítica por medio de 
otras disciplinas, como la lingüística, o se le ha buscado una 
fundamentación más amplia en una reflexión filosófica de 
tipo hermenéutico. Los aportes de la lingüística al psicoaná
lisis han sido, sin duda, muy sugerentes, hasta providencia
les, pues han permitido renovar considerablemente los recur
sos conceptuales para descifrar el carácter textual y narrativo 
de la reflexión. Pero debe señalarse también que la lingüís
tica es, para el psicoanálisis, sólo un medio, que no altera, 
reemplaza ni justifica la definición previa de la estructura 
psíquica ni el dinamismo de los conflictos originarios. Re
flexiones como las de Paul Ricoeur5, en fin, son un saludable 
ejemplo de cómo puede hallarse una fundamentación teórica 
del psicoanálisis desde una perspectiva totalmente distinta 
de las ciencias naturales, pero tampoco lo eximen de la nece
sidad de dar cuenta del contenido de su o sus tópicas. 

2. ¿Psicoanálisis o psico-sín tesis? 

Pero, ¿qué hay de específico en el psicoanálisis, que se 
corre el riesgo de perder al establecerse la analogía con la 
ciencia natural o -dicho de otra manera- que no se ve afec
tado por las críticas provenientes de los teóricos de la cien
cia? Voy a tratar de acercarme a esa especificidad a partir de 
la discusión de dos términos que, desde un punto de vista fi
losófico, llaman de inmediato la atención: me refiero a los 
términos análisis y . conciencia. 

Empecemos por el primero. Cabría preguntarse, ante 

s Cf. especialmente: RICOEUR, Paul, Freud: una interpretación de la cultu
ra, México: Siglo XXI, 1970. 
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todo: ¿por qué se habla de psico-análisis y no de psico-sínte
sis? o: ¿por qué se habla sólo del primero y no de la segun
da, si los términos análisis y síntesis son y han sido siempre 
usados en forma complementaria? A esta pregunta, Freud 
mismo da una respuesta. Cito a continuación un pasaje un 
poco extenso tomado de Los caminos de la terapia psico
analítica: "De esta justificada comparación de la actividad 
médica psicoanalítica con una labor química podría surgir 
una nueva orientación de nuestra terapia. Hemos analizado 
al enfermo, esto es, hemos descompuesto su actividad aní
mica en sus componentes elementales y hemos mostrado en 
él, aislados, estos elementos instintivos. Lo inmediato será 
pedirnos que le ayudemos también a conseguir una síntesis 
nueva y mejor de los mismos. Se nos ha dicho que al análisis 
de la vida anímica debe seguir la síntesis de la misma ... Por 
mi parte, no puedo creer que se nos plantee en esta psico
síntesis una nueva labor. Si quisiera permitirme ser sincero y 
un tanto descortés, diría que no se trata más que de una pa
labra vacía ... En realidad, el enfermo neurótico nos aporta 
una vida anímica desgarrada, disociada por las resistencias; 
esta vida anímica va soldándose, y en la gran unidad que 
vemos el y.o del sujeto va incorporándose a todas las tenden
cias instintivas que hasta entonces permanecían disociadas 
de ella y ligadas a otros elementos. La psicosíntesis se reali
za, pues, en el enfermo, de un modo automático e inevitable, 
sin necesidad de nuestra intervención. "6 

Recurro a una cita tan larga porque ella contiene prácti
camente todos los elementos que nos hacen falta para plan
tear el problema central. La respuesta de Freud es clara: el 
término análisis es tomado de la química y. significa descom-

6 FREUD (1967 /68), "Los caminos de la terapia psicoanalítica", tomo II, 
p. 449. 
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posición de algo (la actividad anímica) en sus componentes 
elementales (los instintos) . Una psico-síntesis elaborada por 
el médico no tiene sentido, porque éste no debe reemplazar 
la "psicosíntesis" que el paciente efectúa permanentemente. 
Pero la respuesta no es muy satisfactoria, porque, si bien es 
evidente que la "psicosíntesis" no debe ser obra del médico, 
queda en pie que ella es obra permanente del paciente y que 
no es explícitamente tematizada por la teoría. 

Yo quisiera sostener aquí que el psicoanálisis lleva el 
nombre sólo de análisis, y no de síntesis, porque comparte 
en forma implícita la estructura de la subjetividad propia de 
la filosofía moderna (y sólo de la filosofía moderna), tal 
como puede verse expuesta, en forma casi paradigmática, en 
la filosofía crítica de Kant. Trataré enseguida de fundamen
tar esta idea. 

Dice Freud que él toma el concepto de "análisis" de la 
química. Esto puede ser cierto, pero el significado de este 
concepto en la química deriva a su vez del significado más 
general de la palabra y del uso que de ella se hace primera
mente en la filosofía griega, sobre todo en Aristóteles. En 
griego, "análisis" (de: analúo/analúein) significa literalmente 
"des-atar", "des-componer". Aristóteles emplea el término 
en su Lógica ya en un sentido abstracto, figurado, para desig
nar la descomposición de los elementos de una proposición 
(nombres, verbo) o de un silogismo; los libros correspondien
tes llevan justamente el título de los Analíticos. La expresión y 
el sentido global de "análisis" y "analítica" -como aquella 
parte de la lógica en que se efectúa la descomposición de los 
juicios o de los silogismos en sus componentes elementales
se conservó a lo largo de toda la historia de la filosofía y se 
halla presente también, como podemos apreciar por la cita 
de Freud, en el lenguaje de la ciencia natural del siglo XIX. 
Pero dicha expresión sufrió una transformación muy pecu
liar en la filosofía moderna, sobre todo de parte de Kant. 
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Kant aplicó la expresión "analítica" no sólo a la lógica 
formal (en donde tenía su lugar habitual), sino también al 
contenido mismo de la reflexión filosófica (que él denomina 
entonces "lógica trascendental"). La parte central de la Críti
ca de la razón pura lleva por título justamente "Analítica tras
cendental". ¿De qué trata esta parte de la obra? Kant quiere 
investigar si el conocimiento que tenemos de las cosas es 
meramente subjetivo o si coincide realmente con los objetos; 
quiere indagar en qué medida podemos ser capaces de llegar 
a un conocimiento universal y necesario, como es por ejem
plo el conocimiento de la ciencia natural. No basta que nos 
remitamos a nuestra experiencia porque ésta, si bien es im
prescindible, es también engañosa y no nos garantiza la cer
teza ni la universalidad. No basta tampoco que confiemos 
ciegamente en la coherencia de nuestra razón, porque ésta 
puede ser igualmente ilusoria e imaginar ideas al margen de 
la experiencia. A fin de eliminar esta incertidumbre o -en 
términos poco kantianos- esta disociación de la conciencia, 
Kant procede a un análisis de los componentes elementales 
de nuestro conocimiento que, en su caso, son: los tipos de 
juicios, las categorías y los principios que empleamos al co
nocer. Pero toda la "Analítica" reposa sobre un principio 
fundamental que no se obtiene, estrictamente hablando, por 
vía de análisis , a saber: que en todos nuestros juicios, sea 
cual fuere su naturaleza, debemos presuponer siempre una 
actividad sintética, ordenadora y constitutiva del yo (o, como 
Kant dice, del "yo pienso"). A este principio, que representa 
el eje de la Crítica de la razón pura, da Kant el nombre de 
"apercepción trascendental". No es posible aquí explicar más 
detalladamente este concepto. Con lo que he dicho basta, sin 
embargo, para mostrar la analogía con el proceder de Freud: 
en ambos casos la investigación lleva sólo el nombre de 
"análisis", pero se apoya en una "síntesis" previa, es decir en 
una actividad constitutiva y ordenadora del yo. Es irrelevan-
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te aún de qué manera específica será definido este "yo", o si 
se le atribuye o no un poder sobre sí mismo o sobre el mun
do; en cualquiera de los casos, presupondremos una instan
cia sintetizadora que permita llevar a cabo algún tipo de 
"descomposición". 

Sólo tiene sentido hablar de un análisis porque se presu
pone una síntesis . Y esta síntesis tiene la forma de una activi
dad constitutiva del yo porque nos movemos en el ámbito 
de la filosofía moderna, para la cual la subjetividad es el úni
co punto de apoyo del conocimiento y del ordenamiento del 
mundo. La "Analítica" de Kant no es sino una entre muchas 
versiones del planteamiento metodológico compartido por 
los filósofos modernos, que consiste en descomponer analíti
camente el mundo, la sociedad y el conocimiento en general, 
bajo la tácita convicción de que el yo constituye la instancia 
última capaz de reordenar sistemáticamente, coherentemen
te, los elementos dispersos. Al dar a su disciplina el nombre 
de psico-análisis, sin tematizar directamente el problema de 
la síntesis, pero presuponiendo que el yo es el principio orde
nador, Freud se pliega pues a esta tradición moderna, atribu
yendo al yo la titánica tarea de recrear su propio mundo con 
las piezas puestas a disposición por el análisis. Como el de 
Kant, el de Hobbes o el de Descartes, . el mundo inmediato de 
la conciencia en Freud es puesto en cuestión y desintegrado, 
pero con la confianza metodológica en que tanto ese mundo 
como su desintegración y su reconstitución son obra del yo 
mismo. Aunque en un contexto diferente, Freud compara al 
psicoanálisis con la concepción kantiana de la percepción, 
pero con cierta ironía añade que espera hallar menos dificul
tades en la percepción del mundo interior que las que Kant 
tuvo para demostrar la percepción del mundo exterior7• 

7 FREUD (1967 /68), "Metapsicología", torno I, p . 1053. 
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Ahora bien, podría objetarse: ¿qué ganamos asociando 
el psicoanálisis a la "Analítica" de Kant? ¿No hay acaso una 
diferencia sustancial entre ambos, en la medida en que Freud 
se ocupa de una realidad "inconsciente" que Kant ignora? 
Esto es naturalmente cierto, pero también demasiado simple. 
La reflexión anterior ha permitido poner de manifiesto una 
estructura formal más profunda subyacente al análisis, una 
estructura típicamente moderna. Pero hay algo más. Con su 
ayuda se puede explicar mejor una de las paradojas de la 
empresa analítica, que consiste en postular, por un lado, la 
realidad del inconsciente, pero en centrar todos sus esfuer
zos, por otro lado, en hacerlo accesible a la conciencia, es de
cir, en suprimirlo como tal. El inconsciente freudiano no es, 
en sentido estricto, un mundo enigmático y misterioso, sino 
un mundo conquistado, cuyos parajes y regiones han sido 
trazados en los mapas de la teoría. La aclaración de esta pa
radoja nos conduce directamente del tema del análisis al 
tema de la conciencia. 

3. Ciencia y conciencia 

Si se tienen dudas en el psicoanálisis sobre la legitimi
dad del empleo del término ciencia, no parecen tenerse en 
absoluto sobre la del término con-ciencia, aun cuando ambos, 
como es evidente, tienen la misma raíz. Pero el término 
"conciencia", a diferencia de "ciencia", no es de origen grie
go sino de origen moderno. La idea de la "conciencia" apare
ce sólo en un universo en el que la descomposición analítica 
del mundo nos remite a la instancia sintética del yo. Por cier
to, los latinos lo emplearon, pero fundamentalmente en un 
sentido moral. Sólo los modernos, a partir de Descartes y 
Leibniz, lo desligaron de su significación moral para desig
nar con él el carácter reflexivo del yo. "Conciencia" significa, 
literalmente, "con ciencia", es decir "con saber", un saber 
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que acompaña a algo. En la interpretación de los modernos, 
ese "algo" que es acompañado por el saber se convierte en el 
yo mismo: tener "conciencia" es acompañar con el saber las 
operaciones o actos que uno mismo ejecuta o -como dice el 
idealismo, también moderno---:- tener conciencia de sí o auto
conciencia. La conciencia de sí está ligada al carácter sintético 
del yo porque es el yo mismo el que duda de sus conoci
mientos, los analiza y se presupone a sí mismo como yo ori
ginario; en su trabajo analítico el yo se observa, por así decir, 
o se acompaña a sí mismo. La conciencia tiene pues un ca
rácter reflexivo. 

La "conciencia" o el "yo" del psicoanálisis, más allá de 
su propia y peculiar caracterización, llevan en sí estas carac
terísticas que acabamos de describir. Se trata de una activi
dad reflexiva que el yo despliega sobre su propia historia 
-historia en la que él mismo es protagonista-, acompa
ñándose a sí mismo en esa relectura. Así se entiende que el 
inconsciente sea a la vez latente pero accesible: el inconscien
te no es sino un nivel más profundo, una dimensión más -en 
cuanto tal ignorada por Kant- a la que debe llegar la con
ciencia en su propia reconstrucción -tal como lo pretendía 
Kant. Con los términos "inconsciente", "ello", "pulsiones", 
etc., y con la explicitación de sus interrelaciones, el yo decla
ra haber identificado ciertos móviles -"componentes ele
mentales"- que le son consustanciales pero sobre los cuales 
aún no tenía control alguno. Freud mismo habla de una '~ex

tensión de la percepción"8• Gracias a ello, el yo puede acce
der, al menos en principio, a una mayor transparencia de su 
saber, pues ha conquistado un reducto hasta entonces infran
queable. Pero hay algo más todavía. La autorreflexividad de 
la conciencia está asociada a una idea implícitamente presen-

8 FREUD (1967 /68), "Metapsicología", tomo I, p. 1053. 
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te en todos los filósofos modernos y desarrollada por Hegel 
en su Lógica, a saber: que la conciencia de la limitación equi
vale a la superación de la limitación. Saber cuál es la limita
ción, es vencerla. Este poder del saber, tan propio del idealis
mo alemán y del luteranismo, obra secretamente en la con
vicción del psicoanálisis, de acuerdo a la cual llegar a saber 
cierta constelación de hechos o narraciones del propio pasa
do conduce a la cura. 

Pero si el saber implícito en la cura lleva los rasgos del 
carácter sintético del yo y de la ambición de transparencia de 
la conciencia, entonces la tarea asignada al individuo es tan 
desmesurada que no será nunca posible una síntesis definiti
va de la propia historia -aunque no sea sino porque esta 
historia no se detiene. Bajo tales condiciones, todos los indi
viduos son virtuales pacientes y la cura es un proceso sin fin 
o, en el mejor de los casos, una suerte de modesto compro
miso entre el ideal de transparencia y las posibilidades con
cretas del paciente (y del analista). 

Al igual que la anterior, esta línea de argumentación 
merecería un análisis más riguroso. Espero, sin embargo, que 
ambas reflexiones puedan servir de estímulo para ampliar la 
temática del debate. Se me objetará, sin duda, que al despla
zar la discusión al ámbito de la filosofía moderna, he otorga
do otro significado a los términos "yo" y "conciencia", 
distorsionando su función inmanente al psicoanálisis. A de
cir verdad, mi intención no ha sido limitarme al significado 
que Freud mismo le atribuye a sus conceptos, sino mostrar 
más bien las asociaciones filosóficas encerradas en ellos. En 
otras palabras, a tal objeción debería responder con la obje
ción contraria, a saber, que, hasta donde yo veo, la tópica 
freudiana es deudora de la noción de subjetividad y del espí
ritu ilustrado de la modernidad, aun cuando el ámbito de lo 
reconstruible haya sido desplazado al inconsciente. Por tal 
razón, la discusión sobre los fundamentos epistemológicos 
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del psicoanálisis debe también pasar por una reflexión sobre 
la naturaleza de la racionalidad moderna, con la que el psi
coanálisis mantiene, al parecer, relaciones de continuidad y 
de ruptura. 



13 

Las tretas de la suspicacia. 
Filosofía y psicoanálisis 

En 1913 publicó Freud un pequeño ensayo con el título 
"El múltiple interés del psicoanálisis"1• Expone allí las razo
nes por las que las viejas disciplinas del conocimiento, la fi
losofía entre ellas, deberían sentirse interpeladas por las pro
puestas conceptuales del psicoanálisis y deberían, en conse
cuencia, revisar sus fundamentos o sus hipótesis. Desde en
tonces, han ocurrido muchos episodios y se han escrito mu
chas páginas sobre las relaciones teóricas interdisciplinarias 
que Freud se imaginaba, pero, quizás contrariamente a lo 
que él se imaginaba, el psicoanálisis no ha dejado de ser per
cibido como una actividad polémica, temeraria, cuyos presu
puestos o cuyas hipótesis ofrecían constantemente materia 
de debates de legitimación. 

En lo que respecta a las relaciones entre la filosofía y 
el psicoanálisis, no caben dudas de que el interés ha sido y 
sigue siendo múltiple, y compartido además por el psicoa
nálisis. De ésta, que es también una larga historia, voy a se
leccionar sólo un punto, que tiene que ver con una intui
ción epistemológica central que emparenta a ambas disci
plinas, pero que no suele aparecer con claridad en los deba-

1 Cf. "Múltiple interés del psicoanálisis", .en: FREUD, Sigmund, Obras 
completas, traducción de Luis López-Ballesteros, Madrid: Biblioteca Nueva, 
1967 / 68, tomo II, pp. 967-980. 
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tes mencionados. No siendo en modo alguno experto en la 
materia, sino tan sólo un observador curioso de la evolu
ción y los alcances teóricos del psicoanálisis, recurriré a una 
metáfora sencilla para exponer lo que, desde un punto de 
vista filosófico, puede considerarse como un interés ambi
valente, conflictivo, por el desarrollo del psicoanálisis en 
estas décadas. 

Paso entonces a la explicación de la metáfora anuncia
da: las tretas de la suspicacia. "Treta", nos dice el Diccionario 
de la Real Academia, es un "artificio sutil e ingenioso para 
conseguir algún intento". Es, en realidad, un término de es
grima, tomado del francés "traite", que designaba origina
riamente un trazo realizado por el diestro para desarmar a 
su contendor o para defenderse de él: Artificios epistemo
lógicos de este tipo son frecuentes en las relaciones entre la 
filosofía y el psicoanálisis, sobre todo cuando se ha adquiri
do cierta práctica en el ejercicio de la suspicacia. De algu
nas de estas tretas hablaré a continuación, tomando como 
punto de partida el texto arriba mencionado, en el que 
Freud nos dice por qué la filosofía debe interesarse por el 
psicoanálisis. 

Debe hacerlo, sostiene Freud, por dos razones: en pri
mer lugar, porque con el descubrimiento del inconsciente, el 
psicoanálisis ha revolucionado a la psicología, la cual es 
-nos dice- la base de la filosofía. Es hora de que la filoso
fía abandone la identificación de lo psíquico con lo conscien
te, y acceda a los fenómenos de la actividad psíquica incon
sciente. La segunda razón del interés filosófico por el psicoa
nálisis -una razón bastante curiosa, a decir verdad- sería 
que la filosofía puede pasar a ser objeto del psicoanálisis. 
Éste puede ofrecernos una "psicografía de la personalidad" 
de aquellos individuos que se dedican a la filosofía, permi
tiéndonos por esta vía detectar los puntos débiles de las teo
rías o los sistemas que elaboran. Aunque, advierte Freud, 
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también sorprendentemente, que "la determinación psicoló
gica de una teoría no invalida su verdad científica"2• 

Éstos son los dos motivos, los únicos dos motivos, que 
menciona Freud explícitamente en su ensayo. No son, natu
ralmente, todos los que podrían, o han llegado a ser intere
santes en la relación entre filosofía y psicoanálisis, ni cubren 
tampoco todos los matices de la relación que Freud mismo 
destaca en otros textos. Pero si son éstos los mencionados, 
por algo será. Examinémoslos más en detalle, porque a tra
vés de ellos se anuncia el conflicto de competencias al que 
alude el título de mi trabajo. 

Desde un punto de vista metodológico, puede decirse 
que en ambos casos el procedimiento consiste en poner al 
descubierto una instancia más fundamental, a la que se otor
ga un valor explicativo r'especto de la precedente: el incons
ciente respecto de la conciencia, en el primer caso; las moti
vaciones subjetivas respecto de las teorías filosóficas, en el 
segundo. Lo que hasta entonces parecía no sólo gozar de evi
dencia, sino inclusive otorgarla a todo el resto, pasa a ser ob
jeto que requiere una explicación. En su famoso libro sobre 
Freud, Paul Ricoeur describió esta operación como ejercicio de 
la sospecha, y sostuvo que Marx, Nietzsche y Freud habrían 
sido particularmente diestros en su aplicación: el primero 
por sospechar de los contenidos ideológicos sociales (remi
tiendo su origen a la instancia económica), el segundo por 
cuestionar la autonomía del discurso moral (explicándolo en 
función de la voluntad de poder) y el tercero -Freud- por 
haber tematizada la instancia explicativa del inconsciente. 

En términos generales, y en su sentido epistemológico, 
semejante operación no es, sin embargo, tan novedosa como 
parecería a primera vista. Ella constituye, por el contrario, 

2 FREUD (1967 / 68), tomo II, p. 974. 
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una constante de la reflexión filosófica, expresada en la anti
güedad por medio de la (entonces) llamada búsqueda de las 
causas últimas, en la modernidad por medio del develamiento 
de los presupuestos del saber y, actualmente, por medio de 
la revisión del paradigma de la conciencia o de la subjetivi
dad. A la filosofía le es consustancial el cuestionamiento de 
las verdades aparentes -el ejercicio de la sospecha- porque, 
al igual que al psicoanálisis, la anima el deseo de compren
der lo que el hombre, lo que la mujer y el hombre, realmente 
son y lo que ellos mismos definen como la realidad. 

En tal sentido, Freud tuvo y tiene razón: la filosofía debe 
prestar atención, en su propio beneficio -mejor dicho: sim
plemente en beneficio de la ciencia-, a los descubrimientos 
de la teoría y la práctica psicoanalítica. Esto es, por lo de
más, lo que ha ocurrido en la historia de la filosofía de los 
últimos ochenta años. Desde las obras de los neokantianos y 
fenomenólogos contemporáneos a Freud, pasando luego por 
el existencialismo, la hermenéutica, la teoría crítica o el freu
domarxismo, hasta el debate contemporáneo sobre el sentido 
de la modernidad, lo menos que puede decirse es que el psi
coanálisis ha formado parte de la evolución misma de las 
controversias filosóficas de este siglo. El interés de la filoso
fía no se ha dirigido necesariamente, ni principalmente, al 
examen del método terapéutico o del corpus doctrinario del 
psicoanálisis, sino más bien a sus repercusiones teóricas indi
rectas en contra de las nociones modernas de racionalidad y 
cientificidad. La obra de Freud fue leída, y lo es por cierto 
cada vez más, como un cuestionamiento radical del cogito 
cartesiano y, en consecuencia, como una sugerente y 
novedosa corroboración de la lectura autocrítica que la filo
sofía de la época comenzaba a efectuar de la tradición del 
racionalismo occidental. 

Pero, aunque parezca paradójico, el psicoanálisis trope
zó con las más grandes resistencias y con la crítica más des-
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carnada precisamente entre los miembros de aquella escuela 
filosófica ante la cual Freud y sus primeros discípulos creye
ron un deber justificar epistemológicamente su teoría. Me re
fiero al neopositivismo. No debe sorprendernos que Freud 
recurriese a algunos criterios cognoscitivos de tal escuela, 
pues ella dominaba el clima cultural de Viena en aquellos 
años. Deben sorprendernos más bien otras dos cosas: 1) que 
haya aún psicoanalistas empeñados en demostrar la 
cientificidad de su disciplina mediante los criterios de de
marcación -de las ciencias empíricas (ignorand¡o así la verda
dera relevancia filosófica de la obra freudiana); y 2) que la 
crítica de los neopositivistas al psicoanálisis se haya mante
nido con igual intensidad hasta nuestros días en la tradición 
anglosajona de la teoría de la ciencia. 

Se trata de dos cuestiones relacionadas entre sí, cuya 
aclaración nos permite volver al tema de la suspicacia. Como 
se sabe, el neopositivismo puso radicalmente en duda la ca
pacidad del psicoanálisis de satisfacer las exigencias de la 
demarcación científica. Según ellos, las nociones energéticas 
de Freud no son susceptibles de validación empírica, el mé
todo de la interpretación no cumple con 'los requisitos más 
elementales de control experiJ;Ilental, y la teoría en general 
no establece las condiciones bajo las cuales sería posible su 
refutación. 

El neopositivismo no existe ya como escuela filosófica, 
sus pretensiones de logicidad científica han sido relati
vizadas, reemplazadas por una concepción más pluralista de 
la ciencia que admite la coexistencia de paradigmas. Y, sin 
embargo, se ha mantenido con sorprendente regularidad la 
refutación epistemológica del psicoanálisis. Llama la aten
ción, por ejemplo, que autores como Karl Popper y Thomas 
Kuhn, cuyas concepciones de la ciencia se hallan entre las 
más tolerantes (y las más conocidas), compartan la descon
fianza ante las posibilidades científicas del psicoanálisis, lle-
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gando incluso al extremo de ventilar públicamente sus dis
crepancias teóricas valiéndose del ejemplo del psicoanálisis, 
es decir, dando explicaciones diferentes, pero dándolas los 
dos, de por qué el psicoanálisis no es una ciencia. 

Este debate ha sido prolongado, complejo y notoria
mente infructuoso. De él quisiera comentar sólo el punto que 
me parece pertinente para nuestra reflexión. Aunque no creo 
que Popper o Kuhn hagan justicia al estatuto epistemológico 
del psicoanálisis, creo que su posición ilustra con claridad 
una de las tretas de suspicacia que la filosofía cree indispen
sable hacer valer en razón de una aporía detectada en su 
ilustre contendor. Los filósofos sospechan del discurso que 
informa sobre la existencia de un objeto -una instancia-, y 
que al mismo tiempo se resiste a los criterios lógicos o cientí
ficos de validación. Porque, o bien dicha instancia se revela 
ella misma con evidencia -y entonces no tiene necesidad 
del discurso mediador-, o bien a ella se accede mediante un 
discurso conceptual -y entonces éste debe satisfacer las exi
gencias epistemológicas de todo discurso científico-. Si no 
se resuelve esta aporía, se corre el riesgo de incurrir en una 
petición de principio. 

Algo similar puede decirse sobre el segundo motivo 
que, según Freud, debería despertar el interés de la filosofía. 
Éste era -recordemos- que el análisis de la personalidad 
del filósofo podría iluminarnos sobre la naturaleza de su sis
tema. Aunque esta tesis posea un cierto grado indiscutible 
de plausibilidad, es evidente que, en rigor, conduce ella tam
bién a una aporía. Porque, si las teorías filosóficas (o cuales
quiera otras) se explican en función de las propiedades psí
quicas de sus autores, la tesis misma que esto sostiene debe
ría explicarse de modo análogo, es decir también ella deriva
ría de las propiedades psíquicas de su autor. La tesis se anu
la a sí misma, pues postula la validez universal de una ope
ración que invalida toda universalización. 
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Freud se percató seguramente de este vicio lógico, pues 
advirtió enseguida que "la determinación psicológica de una 
teoría no invalida su verdad científica"3• Así se resuelve un 
problema. Pero se crea al mismo tiempo otro. Se resuelve la 
aporía circular, pues se aclara que la verdad o falsedad no se 
verá afectada por el análisis de su autor. Queda pendiente 
entonces el problema de la definición de la verdad científica, 
con el agravante de que implícitamente se ha privado al dis
curso analítico (al menos en este segundo caso) de propiedad 
veritativa. También este discurso requiere ahora una preci
sión conceptual. 

En el contexto filosófico, estas reflexiones provienen del 
examen epistemológico de ciertas hipótesis centrales del psi
coanálisis o, como venimos diciendo aquí, del ejercicio de la 
suspicacia ante la suspicacia. Seguramente, no sería difícil 
imaginar más de una forma de rebatir estas objeciones, es 
decir, de potenciar aún más la lógica de la suspicacia. La 
suspicacia, en la versión epistemológica genérica que le he
mos dado aquí, tiene en efecto la peculiaridad de poder 
prolongarse sin fin, obligando a quienes la practican a em
plear tretas cada vez más sofisticadas. 

Las tretas de la suspicacia se refieren, pues, al problema 
epistemológico y al conflicto de competencias suscitado por 
la formulación de ciertas hipótesis generales sobre la vida 
psíquica de parte del psicoanálisis. Ello no ha impedido, sin 
embargo, que la filosofía aprendiera del psicoanálisis, de 
muchos modos y por diversas vías, a lo largo de estas déca
das. No podría ser de otra manera, porque el psicoanálisis 
nos ha revelado, tanto en su teoría como en su práctica, más 
en realidad en su práctica que en su teoría, muchas cosas so
bre el deseo, el sufrimiento o el placer que hombres y muje-

3 FREUD (1967 /68), tomo II, p. 974. 
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res experimentan siempre en presente, ahora mismo, aquí 
mismo, cosas que la filosofía ignoraba, o no había visto de 
ese modo, aun aspirando a comprender y explicar lo que el 
hombre es, conoce y quiere. 

No creo que desaparezca la suspicacia. No creo tampo
co que ello sea deseable. Deseable sería más bien que reco
nozcamos la treta metodológica que subyace a la lógica de la 
suspicacia, que nos suele hacer incapaces, por vanidad o por 
temor, para escuchar otros discursos. Es mucho lo que se 
puede escuchar, con certeza mucho más de lo que ha ocurri
do hasta ahora. Para ello no es necesario volver una y otra 
vez sobre cuestiones de identidad o sobre las diferencias 
epistemológicas. Cada disciplina debe mantener sus propias 
reglas de juego. Sobre esta base habrá que promover un in
tercambio teórico más frecuente, y con fines más específicos. 
Escuchará entonces quien tenga oídos para hacerlo, y de 
acuerdo a su curiosidad o su interés. Así, el trabajo interdis
ciplinario puede llegar incluso a ser útil. 



Discusión 
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El virus de la modernidad en el Perú 

En los. últimos años, en el Perú se ha hablado mucho, y 
de muchas maneras, sobre la modernidad. De tantas y tan dis
tintas maneras, que ya no se sabe muy bien cuál es el tema 
en debate -ahora cosecha aplausos quien declara pública
mente no entender nada del asunto. De un lado, Mario 
Vargas Llosa concibió su programa político como una cruza
da en favor de la modernidad, e hizo de la "libertad" -la li
bertad moderna, naturalmente- la idea central, y el nombre, 
de su movimiento. La campaña electoral de aquella época, 
así como los programas políticos que desde entonces se pro
ponen a la opinión pública, llevan el sello de ese debate so
bre la modernización del Perú, sobre su necesidad y sus cos
tos. De otro lado, también ha llegado a nosotros un eco, un 
pálido eco, de las discusiones teóricas europeas sobre la cri
sis de la modernidad y sobre el supuesto inicio de una nue
va era postmoderna. De este debate -que entre nosotros tiene 
más la forma de un virus que de un debate, en realidad
hemos tenido noticia por los medios de prensa y por otros 
foros predominantemente académicos. Pero, además, han 
circulado otras tesis más optimistas, esta vez más norteame
ricanas, sobre el avance incontenible de la modernidad, que 
estaría asociado al curso de los acontecimientos políticos re
cientes a nivel internacional (la de Fukuyama es la más co
nocida). Y finalmente, los sociólogos, que durante décadas se 
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han considerado a sí mismos los intérpretes por antonomasia 
de la realidad nacional, han reaccionado con desconcierto, 
pues suponían que éstas eran discusiones de los años cin
cuenta, definitivamente zanjadas desde entonces. Entre ellos, 
preocupados por entender la peculiaridad de la modernidad 
en los Andes 1, ha comenzado a difundirse el uso de expre
siones como "la otra modernidad", la "modernidad chola" o 
la "modernidad mestiza" . 

Es el síndrome de Canudos. Canudos, la pequeña locali
dad donde actúa el Consejero en La guerra del fin del mundo, 
es el escenario de una curiosa confrontación entre posiciones 
ideológicas distorsionadas por las circunstancias -una con
frontación de malentendidos. La novela nos presenta a 
Canudos como un paradigma de la historia latinoamericana, 
en la cual se reproducirían y combatirían sin cesar las ver
siones distorsionadas de las concepciones europeas, junto, 
por supuesto, con las ideas nativas. Que la confusión sea 
indescifrable y fatal, como sugiere la novela, es materia de 
discusión. Pero no lo es que la confusión se produzca. Y algo 
así ha ocurrido recientemente en el Perú con respecto a los 
debates sobre la modernidad y la postmodernidad. Hemos 
tenido aquí modernistas aristocráticos, marxistas conserva
dores, indigenistas modernos, fundamentalistas postmo
dernos, y un notorio desencuentro entre las discusiones teó
ricas y la opinión pública. 

A continuación trataré de aclarar, al menos parcialmen
te, este panorama, procurando diferenciar con más nitidez 

1 Un intento por discutir la problemática de la modernidad en el contex
to nacional y andino, fue el coloquio internacional organizado por el Cen
tro de estudios regionales andinos "Bartolomé de las Casas" en Lima, en fe
brero de 1990. Las actas del coloquio han sido editadas por Henrique UR
BANO y Mirko LAUER bajo el título Modernidad en los Andes, Cusca: Cen
tro "Bartolomé de las Casas", 1991. 
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las posiciones del debate teórico y exponiendo los motivos 
por los que posiciones tan diversas pueden sentirse repre
sentadas por un mismo (solemne) concepto. 

Comencemos por el debate europeo que, por ser el más 
diferenciado, nos permitirá situar mejor luego las otras posi
ciones mencionadas. Entre los filósofos europeos se entiende 
por modernidad la caracterización conceptual de una época en 
la medida en que ésta representaría un modelo de civiliza
ción con pretensiones universales. La época a la que se alude 
es, naturalmente, la Edad Moderna, y se sobreentiende por 
tanto que la sociedad contemporánea sigue viviendo, de un 
modo o de otro, dentro de dicho modelo de civilización. El 
modelo estaría animado por el predominio de la raciona
lidad -de la racionalidad humana, "subjetiva"- en todos 
los ámbitos del conocimiento y de la realidad: el único saber 
admisible es el científico, el orden social se instaura por deci
sión de los individuos libres e iguales, el orden político ob
tiene su legitimidad de la soberanía popular, el orden econó
mico reposa sobre el valor del trabajo y la rentabilidad pro
ductiva, el orden jurídico sólo reconoce leyes justificables 
racionalmente, el arte se rige por cánones "subjetivos" (es 
decir, determinados por la percepción estética del hombre), 
y, en todos los casos, el dominio de la racionalidad se ejerce 
por medio de la aplicación práctica de los conocimientos 
científicos, vale decir, por el desarrollo tecnológico. Es la so
ciedad humana la que se apodera así de su entorno, confiando 
en ejercer el control sobre el mundo natural y en crear una 
civilización de bienestar para todos los hombres. 

Ahora bien, el término modernidad encierra además, en 
este contexto, una interesante ambivalencia: se trata, como 
decíamos, de una caracterización conceptual, pero que alude, 
incluso etimológicamente, a un enjuiciamiento histórico. A lo 
moderno se opone lo antiguo, lo viejo, es decir, todo el con
junto de tradiciones que no han conocido aún el modelo de 
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civilización basado en el predominio de la racionalidad (ya 
sea porque ignoran la ciencia, la tecnología o la democracia). 
La modernidad, que es por cierto modernidad occidental, se 
concibe por eso a sí misma como el feliz desenlace de un 
proceso evolutivo a través del cual la humanidad ha estado 
en continuo progreso. Las otras etapas o las otras formas de 
civilización (por ejemplo, la civilización andina) son consi
deradas como fases previas de este proceso que va englo
bando paulatinamente a la humanidad entera. No obstante, 
para poder afirmar algo semejante, es decir, para que lo di
cho no sea un burdo eurocentrismo, es preciso atribuir a la 
modernidad ciertos rasgos universales que serían comparti
dos por todos los seres humanos, sea cual fuere su raza o su 
cultura. Éste ha sido y sigue siendo uno de los puntos débi
les de la justificación de la modernidad, que ha contribuido, 
como veremos luego, a desatar la polémica en torno a su le
gitimidad. 

Con lo dicho hasta aquí, podemos aclarar por lo pronto 
algunos aspectos del confuso debate mencionado al comien
zo. En primer lugar, se entiende por qué se asocia normal
mente la discusión sobre la modernidad a la discusión sobre 
la racionalidad. En segundo lugar, al nivel de abstracción en 
que hemos abordado el tema, la modernidad no puede ser 
simplemente identificada al capitalismo o al neo-liberalismo 
(aunque es indiscutible que éstos son productos modernos), 
ya que, como modelo de civilización; ella incluye igualmente 
otros rasgos esenciales, como la democracia, la ciencia o la 
defensa de los derechos humanos (dicho sea de paso, no pa
rece haber otra justificación posible de los derechos humanos 
que bajo los presupuestos racionalistas y universalistas de la 
modernidad). En sentido estricto, también el marxismo es un 
producto moderno en la acepción indicada. En tercer lugar, 
se entiende que el neo-liberalismo se apropie del discurso de 
la modernidad, porque éste le ofrece las bases para concebir 
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un modelo armónico de civilización que haga indispensable 
la implantación de sus políticas. En esta misma línea, final
mente, se hace más comprensible la extraña tesis de Fuku
yama sobre el "fin de la historia": en lo que piensa Fukuya
ma es en la validez universal (ya no históricamente discuti
ble) del modelo de sociedad generado en Occidente en la 
época moderna. 

Ahora bien, esta idea de modernidad como caracteriza
ción conceptual de una época, se halla justamente en debate 
en Europa y es causa, al menos a nivel filosófico, de una se
ria crisis de identidad de la civilización europea (moderna) . 
Una de las razones de esta crisis nos es, a los peruanos (en 
general, a los países del Tercer Mundo), muy fácil de enten
der: se trata de la conciencia que se ha ido adquiriendo del 
lado perverso que parece haber acompañado siempre a la 
modernidad, es decir, de su política colonizadora, de su 
capitalismo patológico, de la profunda contradicción interna
cional que afecta a la sociedad del bienestar. Nosotros enten
demos fácilmente esto, porque en nuestra historia hemos co
nocido la modernidad -aquel modelo de civilización- más 
desde la perspectiva de sus perjuicios que de sus beneficios. 
Al menos hemos experimentado en tierra propia las inconse
cuencias, las fallas, los efectos secundarios, las desventajas 
de un orden cultural del que los europeos han experimenta
do las ventajas. 

Pero, más en general, puede decirse que las razones de 
la crisis de la modernidad son de orden teórico y de orden 
práctico. En el orden teórico, se cuestiona el sesgo instru
mentalista de la racionalidad moderna, que somete a cosas y 
personas a la lógica de la rentabilidad. Se denuncia asimis
mo la voluntad de poder que sería subyacente a las preten
siones de legitimidad de la modernidad. Y se pone de mani
fiesto, en fin, la incapacidad de los instrumentos conceptua
les modernos para comprender el insólito incremento de la 
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complejidad a que ha dado lugar el desarrollo tecnológico 
contemporáneo. En el orden práctico, indesligable por cierto 
del teórico, se evocan en primer lugar los trágicos efectos del 
etnocentrismo cultural potenciado por el ideal racional de la 
eficiencia, bajo el nacional-socialismo por ejemplo; después 
de Auschwitz, se dice, ya no es posible creer ingenuamente 
en la neutralidad de la razón. Se llama la atención, por otro 
lado, sobre la permanente destrucción del equilibrio 
ecológico a que ha conducido y conduce aún el modelo de 
crecimiento económico de la racionalidad moderna. Y, más 
en general, se descubre un íntimo aunque oculto parentesco 
entre las múltiples formas de totalitarismo que se han 
instaurado en este siglo en nombre del bienestar de un sujeto 
colectivo. 

Ahora bien, estas críticas, presentadas aquí sólo como 
un muestreo, no conducen necesariamente a renegar del mo
delo universal de civilización propio de la modernidad. En 
este punto justamente se puede trazar la línea divisoria entre 
los modernos y los postmodernos. Ambos -al menos los más 
inteligentes de ambos- comparten las críticas que hemos 
mencionado. Pero, mientras algunos defensores de la moder
nidad, como Jürgen Habermas, creen que ellas son sólo ma
nifestaciones patológicas que no comprometen el núcleo de
mocrático y consensual de la racionalidad moderna, los por
tavoces de la postmodernidad, como Jean-Franc;ois Lyotard o 
Jacques Derrida, opinan que la patología es consustancial a 
la idea misma de una racionalidad unificadora y supuesta
mente legitimante. Lo que Habermas defiende de la moder
nidad no es pues el neo-liberalismo ni la visión armónica del 
progreso de la civilización (como sería el caso de Fukuyama 
o, también, de Vargas Llosa), sino la capacidad autocrítica de 
la racionalidad moderna, alimentada por el consenso como 
su única fuente de legitimación. En tal sentido, critica a la 
modernidad (sus manifestaciones patológicas) en nombre de 
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la modernidad misma (de sus fuentes de legitimación). Pero, 
como ya se dijo, para los postmodernos, también Habermas 
sería una réplica actualizada del afán totalitario de la razón. 

En el Perú, las tesis de los postmodernos, parcamente 
comentadas en unos cuantos artículos dispersos, no han teni
do ninguna acogida, y han sido vistas más bien como un 
producto exótico y sofisticado. No sin razón, a decir verdad, 
porque en el contexto de una sociedad pauperizada y 
desintegrada puede resultar grotesco denunciar los males 
ocultos de la institucionalidad democrática y elogiar el di
senso, más aún cuando se rechaza explícitamente todo pro
yecto alternativo de transformación social. Pero, tampoco 
con toda razón, porque, vistas más de cerca, algunas de las 
tesis postmodernas podrían hallarse muy próximas a quienes 
pretenden cuestionar la racionalidad occidental desde una 
perspectiva regionalista. 

Incluso el debate europeo sobre la modernidad es visto 
con desconfianza por muchos intelectuales peruanos, como 
puede apreciarse en el volumen sobre Modernidad en los An
des citado al inicio. Ello se debe, en parte, a que a nadie le 
gusta que le vendan gato por liebre, es decir, que le ofrezcan 
repentinamente un viejo relato legitimador retocado con las 
sofisticaciones del academicismo europeo. En dicho discurso 
se sobreentiende además, como hemos visto, que la sociedad 
andina es parte de una tradición cuyo porvenir debe medirse 
por los parámetros de la racionalidad occidental moderna 
-aun cuando ésta sea "autocrítica". Y, no obstante, las hue
llas de estos debates son perceptibles ya en los estudios so
ciológicos de la sociedad peruana, pues parece haber cierto 
consenso en considerar que la intensa movilidad social en 
nuestro país ha terminado por desarticular la cosmovisión 
andina originaria. Expresiones como "la otra modernidad" o 
la "modernidad mestiza" apuntan precisamente en esta di
rección: tratan de dar cuenta de las peculiaridades del tránsi-
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to, entre nosotros, de la sociedad tradicional a la sociedad 
moderna. Aunque no hay aún resultados muy convincentes 
al respecto, no cabe duda de que la dirección de los estudios 
es acertada, pues el Perú ha sido a lo largo de toda su histo
ria, y en mayor medida que muchos otros países, un lugar 
de encuentro y desencuentro de la cultura andina con el Oc
cidente europeo. 

Estas reflexiones no son suficientes, por cierto, para ilu
minar el síndrome de Canudos al que hicimos alusión respecto 
de los debates sobre la modernidad en el Perú. Ese trabajo 
sería bastante más interesante. Pero ojalá que en algo haya 
podido despejarse el panorama, y que podamos percibir me
jor la diversidad de niveles en que se lleva a cabo la contro
versia. En todo caso habré contribuido a propagar un virus, 
sin saber a ciencia cierta si ello tiene alguna utilidad. 



15 

La cultura de la autenticidad: 
entre el narcisismo y el fundamentalismo* 

Cuando recibí la invitación de los estudiantes de la 
Universidad de San Marcos para participar en este Coloquio 
me sentí, por cierto, honrado, y les agradecí entonces, como 
les vuelvo a agradecer ahora, por ese motivo, pero me sentí 
también un tanto desconcertado por el tema que se había 
elegido para discutir en el Coloquio: "Filosofía para la vida. 
Autenticidad de la reflexión y de la acción". La "auten
ticidad", proclamada aquí abiertamente como ideal moral, 
me parecía una cosa bastante equívoca. Tomada por sí sola, 
sin un contexto que la ubique dentro de ciertas coordenadas 
conceptuales, ella parece evocar además una visión intimista 
y moralizante de la fil9sofía, distante de los problemas polí
ticos, sociales o existenciales que nos están creando las socie
dades modernas complejas. ¿Podía ser éste el sentir de los 
estudiantes organizadores del Coloquio? ¿Puede aceptarse 
acaso tan naturalmente un ideal semejante como programa 
de un .congreso? Los temas de los congresos, como sabemos, 
expresan por lo general una preocupación teórica compartí-

• Aunque le he hecho algunas correcciones de estilo, dejo el texto en su 
forma original de conferencia, en su tono polémico, y lo incluyo por eso en
tre los temas de Discusión. El II Coloquio Nacional de Estudiantes de Filo
sofía se realizó en Lima, en la Universidad de San Marcos, en agosto de 
1997. 
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da por los participantes, un acuerdo tácito sobre los proble
mas que se considera relevantes o sobre las pautas que con
vendría dar a la reflexión. Volveré sobre este asunto, porque 
lo considero muy importante, y porque quiero tomarme en 
serio el modo en que ha sido formulado el tema de este Co
loquio: me refiero al modo programático, al tono invocatorio 
que posee el título mismo. 

Pero, el desconcierto al que me refiero fue sólo una pri
mera reacción. Seguramente había que situar el tema en su 
debido contexto, y éste parecía ser la obra de Augusto Sa
lazar Bondy, de quien están tomadas literalmente las pala
bras con las que el tema se formula. De allí habría que ex
traer las coordenadas conceptuales para entender el sentido 
del asunto sobre el que se nos invitaba a debatir. Piensa efec
tivamente Salazar Bondy que la filosofía, no sólo la filosofía 
peruana, debe ser auténtica, en el sentido en que debe corres
ponder al "ser" que nos es propio, sin incurrir en imitaciones 
de concepciones foráneas que distorsionan nuestra percepción 
de la realidad y alimentan nuestra alienación 1• Todos conocen 
sus textos, de modo que no es preciso abundar en detalles. 
Pero, ¿acaso esta referencia contextual nos aclara las cosas con 
respecto a la autenticidad, es decir, con respecto al tema del 
Coloquio? ¿Es posible realmente hablar de un "ser" que nos 
sea propio? Y, cuando digo "nos": ¿a quiénes hay que consi
derar en ese "nosotros"? ¿No es ésta una manera de hablar 
demasiado ontologizante, que nos conduce al terreno panta
noso de la definición de identidades? Las tesis de Salazar 
Bondy no me parecen pues tan evidentes como para quepo
damos asumirlas como programa. Por el contrario, creo que 

1 Cf. SALAZAR BONDY, Augusto, "Carácter del p ensamiento filosófico 
peruano", en: SALAZAR BONDY, A., Entre Escila y Caribdis, Lima: Instituto 
Nacional de Cultura, 1973, p. 68, entre muchos otros pasajes de los trabajos 
contenidos en este libro. 
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hay en ellas una profunda ambivalencia, un equívoco de raíz, 
que voy a utilizar como hilo conductor de mi propia conferen
cia. Lo hago porque creo que ese equívoco nos permite vincu
lar las ideas de Salazar Bondy con otros debates más actuales 
de la filosofía moral, en los que vuelve a aparecer, aunque 
bajo otras coordenadas, el tema de la autenticidad. Voy a uti
lizar como punto de referencia la obra del filósofo canadien
se Charles Taylor, uno de los más originales autores comu
nitaristas, que lleva por título justamente La ética de la auten
ticidad2. No voy a resumir sus tesis, sino voy a utilizar libre
mente algunas de sus ideas para tratar de replantear el pro
blema de la autenticidad en el contexto de la discusión con
temporánea. Tomo igualmente de él la expresión que da el tí
tulo a mi conferencia: "la cultura de la autenticidad". 

Mi conferencia tiene tres partes. En la primera, que titu
lo "La cultura del narcisismo" me referiré a la ambivalencia 
que encierra el término "autenticidad" y explicaré un primer 
sentido en que ésta puede entenderse como el ideal moral de 
la cultura del liberalismo. En la segunda parte, "La cultura 
del fundamentalismo", me ocuparé del segundo sentido que 
puede adquirir ese mismo término y que tiene que ver con 
las reivindicaciones comunitaristas de una identidad colecti
va. En la tercera y última parte, que llamaré más genérica
mente "¿Una cultura de la autenticidad?", extraeré algunas 
consecuencias de la exposición anterior que habrán segura
mente de conducirnos a moderar nuestras expectativas con 
respecto al papel que puede desempeñar la noción de auten
ticidad como ideal de vida. Diré entonces cómo entiendo la 
invocación moral que nos han hecho los estudiantes sanmar
quinos. 

2 TAYLOR, Charles, La ética de la autenticidad, Barcelona: Paidós, 1994. Cf. 
igualmente del mismo autor: Fuentes del yo. La construcción de la identidad 
moderna, traducción de Ana Lizón, Barcelona: Paidós, 1996. 
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1. La cultura del narcisismo 

Veamos, en primer lugar, en qué consiste la ambiva
lencia de la noción de autenticidad, a la que he hecho alu
sión hace un momento. "Autenticidad" es una categoría mo
ral: define una actitud origÍnal, creativa, propia, ante la vida, 
y lo hace por oposición (porque desvaloriza) a otra actitud, 
que desecha por convencional, imitativa y ajena (o alienada). 
La "autenticidad" es heredera directa de la noción ilustrada 
de "autonomía" y de la noción romántica de "autorrealiza
ción"; y estas dos herencias han mantenido su vigencia en 
las diferentes transformaciones que ha sufrido el concepto de 
"autenticidad" desde su surgimiento en el siglo XVIII hasta 
su paso por el existencialismo, la filosofía de Heidegger o el 
marxismo existencializado de Salazar Bondy. Pero, basta que 
nos preguntemos quién es el sujeto de la actitud auténtica 
para que percibamos de inmediato la ambivalencia allí con
tenida. Efectivamente, si el sujeto es el individuo, como pa
reciera ser lo más lógico y como de hecho ha solido inter
pretarse la noción de autenticidad -es decir: el individuo 
que en su soledad metafísica trata de ser original, creativo y 
fiel a sí mismo-, entonces el llamado a la autenticidad no 
parece ser sino el llamado más genuino de la cultura liberal, 
que demanda de todos simultáneamente el nihilismo y el in
dividualismo en asuntos de moral. Si, en cambio, el sujeto es 
una colectividad, como parecieran sugerirlo, cada uno a su 
modo, Charles Taylor o Augusto Salazar Bond y, entonces la 
actitud auténtica equivaldría a la fidelidad a una identidad 
previa, y dependería por tanto de postulados ontológicos, 
antropológicos o morales que permitiesen llegar a definir 
una tal identidad. En su primera acepción, la autenticidad 
sería el ideal moral de la cultura del narcisismo; en su se
gunda acepción, lo sería de la cultura del fundamentalismo. 
Son, por supuesto, casos extremos, aunque son también real-
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mente existentes. Si los presento de esa manera, es para faci
litar la exposición de mis argumentos. 

Me concentro ahora en la primera interpretación, en la 
autenticidad como ideal moral del liberalismo, y dejo para 
más adelante la segunda. Como ya ha sido sugerido, hay 
buenas razones para asociar la noción de autenticidad a la 
concepción moderna de la libertad individual. Ésta es inclu
so su raíz más profunda. Si ser auténtico significa rechazar 
las ideas ajenas, dejar de ser imitativo y defender sólo las 
convicciones propias, entonces para ser auténtico se requiere 
disponer de una capacidad de tomar distancia del propio en
torno (incluyendo el entorno de los otros) y de decidir por 
uno mismo todo lo que a uno concierne. Como diría Kant, se 
requiere que uno mismo, naturalmente como individuo ra
cional, sea "la causa de determinación de su voluntad". Es la 
idea de la "libertad negativa"3 de los modernos. 

Se suele llamar "negativa" a esta noción de libertad 
porque ella se define más por lo que rechaza que por lo que 
afirma. Lo que afirma es tan sólo la capacidad de decisión 
del individuo, instancia última de definición en la reflexión y 
en la acción, y lo que rechaza es la sujeción a cualquier conte
nido predeterminado. A cualquiera: a la tradición, a la reli
gión, a la autoridad, a los estereotipos, a las ideologías. Libre 
es el individuo con respecto a todo eso; es, como suele decirse 
también, libre de. Para ser auténtico, el individuo debe ser au
tónomo, en el sentido técnico que tiene este término en Kant: 
debe poder darse él mismo su propia ley. No es libre, en cam
bio, el individuo que acata las leyes dadas por otros, el que 
toma prestadas de otros sus ideas, el que se somete a una au
toridad distinta de sí mismo. Atreverse a pensar por uno mis-

3 La expresión "libertad negativa" o, al menos, su difusión, se debe a la 
obra de Isaiah BERLIN, Four Essays on Liberty, Oxford: Oxford University 
Press, 1969. 
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mo ("sapere aude") es justamente el lema que Kant atribuye a 
la Ilustración, y el que establece, según él, la diferencia entre 
la minoría y la mayoría de edad de la humanidad4• 

Esta idea de la libertad negativa como condición de po
sibilidad de la autenticidad es muy importante porque, en 
sentido estricto, ella parecería no ser compatible con el otro 
sentido que mencionamos hace un momento, de acuerdo al 
cual se es auténtico en la medida en que se es fiel a una 
identidad colectiva. Para el sujeto moderno, las identidades 
colectivas son convenciones sociales, imposiciones tradicio
nales, cuya validez o cuya autoridad no pueden ser estable
cidas de antemano, pues en tal caso se estaría sujetando la 
voluntad a un contenido moral específico, es decir a un crite
rio heterónomo. La libertad racional es una libertad indivi-

' 
dualista, atomista, esencialmente desvinculada de las repre-
sentaciones teleológicas que suelen caracterizar a las identi
dades colectivas. 

Pero, la libertad moderna no es sólo "negativa". Sin de
jar de ser individualista, ella es también "positiva", en el 
sentido específico en que es la libertad de la autorrealización, 
una libertad para, y no sólo una libertad de. Es principalmen
te el nombre de Rousseau el que podría citarse para certifi
car esta interpretación, pero también hay huellas de ella en 
las concepciones de Kant o de Hobbes. En este sentido posi
tivo, es libre el individuo que lleva a cabo sus propios pro
yectos, que despliega sus habilidades y realiza sus propósi
tos -los suyos, por supuesto, no los imaginados o impues
tos por otros. Es el individuo que empeña su libertad por 
una causa y que se mantiene fiel a sí mismo. La realización 
es lo que está aquí en juego, aunque, claro está, es la realiza
ción de uno mismo. 

4 Cf el famoso texto de Kant que lleva por título ¿Qué es la Ilustración?. 
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La interpretación positiva de la libertad individualista 
moderna nos acerca un poco más a la noción de autenticidad 
que hemos venido manejando, pues ésta contiene, como he
mos visto, un componente constructivo y de fidelidad a uno 
mismo que no aparecía tan claramente en la idea de la liber
tad negativa. Pero hay un aspecto todavía más interesante en 
la subjetividad moderna, que Taylor ha desarrollado amplia
mente en sus escritos5, y es lo que él llama el "expresivismo" 
de la libertad. A lo que alude es a la visión romántica, muy 
clara por ejemplo en Herder6, de acuerdo a la cual el sujeto, 
como individuo, posee una profundidad interior única a la 
que busca dar expresión de manera original. Es la raíz de la 
concepción romántica del genio, del que se espera no sólo 
que imponga una norma, sino que lo haga además dando ex
presión a su talento y a su creatividad. Este expresivismo po
tencia aún más la capacidad de la libertad, y le da un conte
nido vital y emocional, sin restarle en nada su individuali
dad ni su absoluta originalidad. El genio no imita, sino crea; 
no adopta visiones ajenas, sino inventa la propia; no se trai
ciona ni se autoengaña, sino es original y consecuente. Como 
el filósofo, o el hombre, auténtico. 

Ahora·bien, como la libertad individual, y la autenti
cidad que ella anima, no pueden tolerar norma alguna que 
limite su originalidad o reprima su autonomía creativa, ha 
sido preciso que el liberalismo encuentre un mecanismo polí
tico que haga posible la coexistencia pacífica de los proyec
tos éticos personales sin menoscabo de sus diferencias indi
viduales. El liberalismo ha hecho profesión de neutralidad 
ante el pluralismo de interpretaciones de lo que es una vida 

s Cf. TAYLOR (1996), cap. 21: "El giro expresivista", y TAYLOR (1994), 
principalmente el capítulo III: "Las fuentes de la autenticidad". 

6 Cf. HERDER, Johann Gottfried, Ideas para una filosofía de la historia de la 
humanidad, Riga/Leipzig: Hartknoch, 1784. 
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auténtica. No ofrece él, como sistema político, ninguna con
cepción ni ninguna valoración de la vida; lo que se propone 
ofrecer es más bien la garantía pública de que los individuos 
podrán disponer de su libertad para decidir cada cual la 
vida que mejor le parezca vivir, es decir, para que cada cual 
sea auténtico a su manera. No podría ser, por lo demás, de 
otro modo, porque ser auténtico es justamente tener la posi
bilidad de ser diferente. En eso es consecuente el liberalismo. 
Y de allí resulta entonces que el relativismo moral de la so
ciedad liberal no es en modo alguno un desarrollo defectuo
so o una patología del sistema, sino, muy por el contrario, 
una forma moralmente genuina de defender el derecho de 
todos los individuos a ejercitar su autenticidad, cada cual 
como mejor le parezca. 

Ha sido Christopher Lasch quien ha dado a este mode
lo de civilización moral el nombre de "la cultura del nar
cisismo"7. Lo ha hecho, naturalmente, con una intención po
lémica, aunándose a otros muchos críticos contemporá
neos del paradigma liberal sobre los que hablaremos en el 
próximo punto8. Pero, al margen de la polémica, por lo ex
puesto hasta aquí es claro en qué sentido puede hablarse de 
"narcisismo". El ideal de autenticidad sobre el que reposa el 
relativismo moral de la sociedad liberal es un ideal perso
nalista, egocéntrico, que convierte la autorrealización del in
dividuo en el valor principal de la vida y que prescinde, per 
definitionem, de todos los vínculos comunitarios o convencio
nales a los otros individuos. Este narcisismo, que, como ve-

7 Cf. LASCH, Christopher, Culture of Narcissism: American Lije in an Age 
of Deminishing Expectations, Nueva York: W.W. Norte & Company, 1978. 

B Cf. BELL, Daniel, Las contradicciones culturales del capitalismo, Barcelona: 
Alianza Universidad, 1977; MACINTYRE, Alasdair, Tras la virtud, Barcelo
na : Crítica, 1987; BELLAH, Robert y otros, Hábitos del corazón, Madrid: 
Alianza Editorial, 1989. 
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mos, tiene un carácter estético y moral9, ha llegado a fusio
narse de tal modo con nuestros hábitos de comportamiento, 
que ya podemos hablar de él como un hecho cultural. Es la 
cultura del narcisismo, levantada sobre las bases del ideal de 
la autenticidad. 

2. La cultura del fundamentalismo 

Pero ésta es sólo una cara de la moneda, o una cara de 
la ambivalencia que hemos señalado al comienzo. La auten
ticidad puede interpretarse también en un segundo sentido, 
dependiendo de si definimos esta vez al sujeto como una 
instancia colectiva y decimos que es con respecto a ella que 
se debe ejercer la fidelidad. La libertad, la originalidad, la 
creatividad, la consecuencia, todas estas cualidades u obli
gaciones por las que se define la autenticidad, tendrían como 
requisito previo la identificación de una esencia, de una 
identidad cultural, de una comunidad de creencias, que nos 
sería preciso cultivar y defender, pues sólo así preservaría
mos nuestra propia identidad de individuos. Es en esta línea 
que argumenta Salazar Bondy, por ejemplo, cuando sostiene 
que para ser realmente auténticos, debemos primero definir 
"nuestra condición de ser"1º, ya que es ese ser el que deter
mina nuestra identidad personal y el que nos impele a pre
servarla. También Taylor se mueve en este universo de re
flexión, aunque con argumentos muy diferentes, y pasa algu-

9 En esta caracterización encaja perfectamente Don Rigoberto, el perso
naje de la última novela de Vargas Llosa, Los cuadernos de Don Rigoberto, 
que es un modelo perfecto de autenticidad narcisista. 

10 "Carácter del pensamiento filosófico peruano", en: SALAZAR BONDY 
(1973), p. 68. El lenguaje de Salazar Bondy es ontologizante, pero es equí
voco. Se trata, en realidad, de un lenguaje prescriptivo, y no descriptivo. 
Nos habla de un ser que debería existir, es decir de un ser que no es, lo que 
significa que es un ser modal y moral. En eso se aleja de los comunitaristas. 
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nos apuros para defender simultáneamente el ideal de la 
autenticidad y el ideal de la preservación de los valores co
lectivos. 

Aquí debo hacer una aclaración importante que evite 
posibles malentendidos. Al vincular yo en mi exposición la 
noción de autenticidad tanto al liberalismo como al comuni
tarismo, puedo estar dando la impresión de que unos y otros 
defienden por igual, es decir, con igual énfasis, la auten
ticidad como una noción moral central. Esta impresión no se
ría del todo exacta. Más exacto sería sostener que la auten
ticidad pertenece primordialmente al lenguaje moral del libe
ralismo, o del universalismo moral, y que, como hemos vis
to, hay buenas razones teóricas que sustentan esta tesis. 
Charles Taylor se esfuerza, sí, por hacer de la autenticidad 
un ideal moral comunitarista, pero lo hace justamente por
que pretende rescatar el sentido positivo que ese tema tiene 
en la cultura del narcisismo. La mayoría de los críticos con
temporáneos del capitalismo o del liberalismo, en cam
bio, asocian la autenticidad al paradigma moral de la socie
dad liberal y ven en ella una expresión refinada del egoísmo 
y el relativismo ya enraizados en nuestra cultura. Pero qui
zás tiene razón Taylor cuando afirma que estos críticos van 
demasiado lejos y que, en su afán polémico, tiran por la bor
da algunos bienes valiosos de esa cultura narcisista. 

Hecha la aclaración, volvamos a nuestro modelo funda
mentalista de autenticidad. Llamo a este modelo "la cultura 
del fundamentalismo" con plena conciencia de que estoy 
quizás extremando las cosas, pero lo hago con la idea de 
mostrar cuáles son los dos polos entre los que parece oscilar 
la idea de la autenticidad en nuestra época. En este segundo 
caso, decíamos, la autenticidad se define como la fidelidad a 
un ser originario. Pasemos por alto el problema que repre
senta el lenguaje ontologizante de esta formulación, porque 
hay otros modos menos problemáticos de caracterizar a la 
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instancia originaria. Más interesante es destacar el hecho de 
que la autenticidad no es comprensible aquí más que a par
tir de la definición de una identidad colectiva previa, y de 
que esa definición sigue manteniendo estructuralmente el 
carácter de oposición a todo lo que supuestamente niega o 
enmascara dicha identidad. Somos lo que somos no sólo por 
oposición a lo que otros son, sino también por oposición a 
lo que otros dicen que somos, y somos auténticos si preser
vamos lo que somos. Pero somos algo, en plural, y· eso que 
somos no lo inventamos, como en el caso anterior, sino lo 
descubrimos. 

El cambio de perspectiva es radical. La libertad subjeti
va de que disponemos no es ilimitada, ni es tampoco una ca
pacidad individual de decisión en sentido estricto. Es una li
bertad éticamente situada o contextualizada. Nacemos y nos 
socializamos en una comunidad de creencias y de valores, en 
un contexto teleológico definido o, al menos, en un horizonte 
cultural, y es sólo en su interior y por su intermedio que ad
quiere sentido nuestra identidad subjetiva. Somos cristianos, 
somos peruanos, somos judíos, somos quechuahablantes, so
mos arequipeños. No somos individuos aislados que poda
mos elegir a discreción una identidad. Nos define el sentido 
de la pertenencia a una comunidad. Y eso impone, por su
puesto, límites a nuestra libertad. 

En su afán de rescatar el valor libertario de la auten
ticidad egoísta, Taylor propone que diferenciemos entre dos 
formas de entender la autorreferencialidad del sujeto moder
no: una de acuerdo a la manera, y otra de acuerdo a la mate
ria de la misma. El valor propiamente dicho de la autorre
ferencialidad estaría en su manera, es decir, en el hecho de 
que los individuos tengamos la capacidad de decidir por no
sotros mismos lo que nos atañe. Pero, qué debemos decidir 
específicamente, es decir, la materia de la autorreferen
cialidad, eso no dependería estrictamente de nuestra volun-
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tad subjetiva, sino estaría predeterminado por nuestra pro
pia raigambre cultural o colectiva. Esta distinción es, en rea
lidad, un tanto artificial y no está exenta de incongruencias. 
Pero, al margen de ello, cabría preguntarse aún: ¿y por qué, 
bajo esta perspectiva, deberíamos considerar a la autorrefe
rencialidad como un valor, o como un ideal moral vincu
lante? La respuesta no podría ser, como en el caso de la cul
tura liberal, porque se trata de una norma racional universal, 
pues esa pretensión racional de neutralidad está reñida con 
la definición de la identidad colectiva aquí sostenida. La res
puesta tendría que ser más bien que la autorreferencialidad 
es uno más de los valores propios de la cultura de la que so
mos miembros, es decir, uno de los valores que constituyen 
nuestra propia identidad comunitaria. 

Cuando la autenticidad se hace depender de la defini
ción de una identidad colectiva previa y predeterminante, 
surgen de inmediato al menos tres problemas serios: en pri
mer lugar, y pese a los esfuerzos de Taylor, no parece muy 
claro en qué sentido podemos entonces seguir siendo libres, 
ya que nuestra libertad será siempre una forma de obedien
cia al ser que nos define. ¿En qué situación quedaría el indi
viduo que no compartiera o no quisiera seguir compartiendo 
el conjunto de valores que se suponen comunitariamente 
constitutivos de su identidad, por ejemplo: el objetor de con
ciencia? En el marco que hemos reseñado, no parece haber 
justificación moral de la disidencia. En segundo lugar, se 
plantea el problema de dónde y cómo fijar los límites de lo 
que se considera la comunidad de valores. Si ser auténticos 
significa ser fieles a una esencia propia o a una determinada 
comunidad, ¿cuál es el alcance de dicha esencia, o dónde 
empieza y dónde termina esa comunidad? ¿Somos latinoa
mericanos, peruanos, costeños, chalacos? ¿Somos cristianos, 
católicos, del Opus Dei? ¿No tenemos acaso más bien identi
dades cruzadas, yuxtapuestas, que hacen imposible o artifi-
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cial delimitar una sola entre ellas como determinante de nues
tra supuesta esencia? En tercer lugar, en fin, surge el proble
ma del pluralismo de identidades y de las normas de su co
existencia. Dado que somos auténticamente nosotros mismos 
en la medida en que pertenecemos a una colectividad, ¿qué 
juicio nos podrá merecer la pertenencia de otros a otras co
lectividades, es decir, la identidad ajena de la que debemos 
diferenciarnos por principio? ¿Y qué forma de convivencia 
podremos imaginar para todas ellas, ·si sólo podemos (y de
bemos) proceder de acuerdo a los parámetros de nuestra 
propia identidad cultural? 

Éstos son los motivos que nos llevan a pensar que la 
autenticidad, entendida en este último sentido, puede llegar 
a corresponder a la cultura del fundamentalismo. Funda
mentalistas llamamos a las comunidades culturales que se 
consideran portadoras de una identidad ética colectiva de 
validez supuestamente intrínseca e incuestionable, y que, so
bre la base de dichos fundamentos, reclaman de sus miembros 
la adhesión a la esencia propia y el rechazo de las influencias 
extranjerizantes, en una palabra, que esperan de ellos una 
actitud de autenticidad. Se debe ser auténticamente musulma
nes, auténticamente peruanos, auténticamente judíos. Con el 
término "fundamentalismo" se alude a la adhesión incondi
cional a valores cuya validez se da por descontada y no tole
ra cuestionamientos de tipo racional ("racional", claro está, 
en sentido "occidental", dirían los fundamentalistas). Pero, 
¿no es acaso ésta la situación a la que puede llegarse cuando 
se asocia la noción de autenticidad con la fidelidad militante 
a la propia esencia colectiva? 

3. ¿Una cultura de la autenticidad? 

Después de haber hecho una exposición un tanto suma
ria de las dos culturas que albergan a la autenticidad como 
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ideal moral, y de haber mostrado los rasgos que las enfren
tan, debo llegar a la conclusión de que esta noción es dema
siado imprecisa como para esperar de ella una clara motiva
ción moral. He dicho ya que el narcisismo y el fundamen
talismo son polos extremos entre los que oscila la interpreta
ción y la práctica de la autenticidad en nuestra época, y es
pero haber dado argumentos convincentes para demostrar 
que esos peligros son reales, y que son además actuales. He 
tratado de explicar que la invocación a la autenticidad, to
mada por sí sola, sin coordenadas explicativas, puede diri
girnos en sentidos opuestos, y que se puede tener buenas 
razones para creer que se es auténtico en esos diferentes 
sentidos. 

Una paradoja como ésta parece haber sido la motiva
ción del libro de Charles Taylor al que me he referido. Allí se 
nos propone una reflexión moral muy sugerente: en lugar de 
privilegiar una de las interpretaciones de la autenticidad -se 
nos dice-, desconociéndole toda validez a la contraria, de
biéramos más bien rastrear el ideal moral positivo que 
subyace a ambas a fin de establecer una suerte de jerarquía 
entre las formas de la autenticidad. El hecho mismo de que 
ella sea universalmente apreciada y considerada valiosa, per
mite que hablemos de una "cultura de la autenticidad". Pero 
Taylor parece inclinarse, como lo he sugerido a lo largo de 
mi exposición, por una solución que se acerca a lo que he 
llamado la cultura del fundamentalismo. No, por cierto, por
que sea él un dogmático encubierto, sino porque acentúa ex
cesivamente, y no siempre convincentemente, el sentido de 
la pertenencia a una colectividad identificatoria. 

Concuerdo por eso con Taylor en que no debemos pri
vilegiar una interpretación de la autenticidad frente a las 
otras, pero creo además, en desacuerdo con él, que no debe
mos esperar mucho de las fórmulas que pretendan conciliar
las. La autenticidad podrá ser un valor o un ideal moral -es 
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al menos una categoría moral-, pero no lo es en modo autó
nomo. Requiere siempre de un sistema de coordenadas con
ceptuales que la hagan realmente significativa. Aun en el 
caso interesante, sugerido por Taylor, de que consideremos a 
la autenticidad como eje de la cultura, comprobaríamos rápi
damente que nos hacen falta contextos semánticos más res
tringidos que nos permitan precisar el sentido moral del tér
mino. Mi conclusión es pues que no debemos esperar dema
siado de una invocación a la autenticidad. 

¿Debe la filosofía en el Perú ser auténtica? Depende, di
ría yo. Pero, si a una invocación moral alguien responde con 
"depende", eso significa que la invocación ha perdido clari
dad, o que ha perdido su fuerza moral motivadora. Después 
de lo que he expuesto, es obvio que dependerá primero de lo 
que entendamos por "auténtica", para decir luego si la filo
sofía en el Perú debe serlo o no. En un sentido genérico, es 
decir, en el sentido de: originalidad, creatividad, consecuen
cia, fidelidad, es obvio que la filosofía en el Perú debe ser 
auténtica. Digo "es obvio" porque eso es parte del sentido 
común, así como es parte del sentido común rechazar genéri
camente la inautenticidad como un defecto moral. Pero, 
cuando pasamos de lo genérico a lo específico, cuando tene
mos por ejemplo que definir el sujeto de la autenticidad, las 
cosas se vuelven menos obvias. Se vuelven plurales, porque 
es plural la forma de entender la relación de la filosofía con 
la moral, también en el Perú. 

Lo que debemos esperar de la filosofía en el Perú -si 
se me permite este desliz moralizante- es que sea una filo
sofía viva. Que crezca y florezca, como se suele decir en San 
Marcos. Que, luego de años y décadas tristes de empobreci
miento por el deterioro de la vida académica en el país, pue
da volver a desarrollarse con seriedad, con dedicación, con 
disciplina. Que contribuya a su modo a comprender los pro
blemas nacionales. Que intervenga con más frecuencia en los 
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debates públicos. Que defienda también a su manera su de
recho a existir ante un Estado que abandona la enseñanza 
pública y ante una sociedad tecnocrática que ignora su valor. 
Que aliente la diversidad creativa y el diálogo entre las dife
rentes posiciones. Que fortalezca su propia tradición. Es así 
como entiendo la invocación que se nos hace en este Colo
quio: una invocación a darle vida a la filosofía, a alentar su 
florecimiento, a favorecer su creatividad, a buscar la comuni
cación, a vincular la filosofía con la vida en toda la amplitud 
de sus dimensiones. Una tal invocación a la autenticidad la 
escucho y la comparto sin dudas ni murmuraciones. 

Haríamos mejor quizás en entender a la autenticidad 
como una virtud, una areté en el sentido aristotélico. Como la 
honestidad, la generosidad, la valentía, la amistad. La virtud 
es una actitud deliberante y atenta, un hábito aprendido por 
ejercicio, un modo constante de relacionarnos con las cosas o 
con nosotros mismos. Deliberar es necesario porque, como 
hemos visto, la autenticidad, al igual que todas las otras vir
tudes, puede ser escasa o puede ser excesiva, puede ser rele
vante en algunos casos y en otros no, puede conducirnos a 
extremos que queremos evitar. Tenemos que buscar constan
temente la manera adecuada, el justo medio, de la auten
ticidad, el cual, como dice Aristóteles, es siempre un justo 
medio relativo a nosotros: relativo a nuestras necesidades, a 
nuestra situación, a nuestra percepción de su conveniencia. 
Además, se delibera generalmente sólo sobre los medios y 
no sobre los fines, es decir, si se delibera sobre la auten
ticidad, debe ser porque ella pertenece al género de los me
dios y no de los fines. Hay también, como sabemos, estafa
dores auténticos y auténticos sinvergüenzas. No se delibera, 
en cambio, sobre la felicidad, sobre la solidaridad o sobre la 
necesidad del placer, o, al menos, no se delibera en el mismo 
sentido, porque estos últimos son fines. Es para alcanzarlos 
que queremos, o pensamos que debemos, ser auténticos. En 
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cada caso habrá que juzgar y actuar con inteligencia práctica. 
Siempre en contexto. Porque el contexto es el que obliga a la 
deliberación y el que permite ejercitarla. También en el Perú. 
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Francis Guibal: la vigencia de Mariátegui* 

Uno de los rasgos constitutivos de nuestra vida moral 
parece ser -lo dice Aristóteles- que necesitamos de ciertos 
modelos de virtud. Cualesquiera sean nuestros oficios, nues
tros hábitos o nuestros propósitos, solemos recurrir siempre, 
aun secretamente, a algunos personajes ejemplares, en cuya 
vida reconocemos una forma de realización de nuestras aspi
raciones más profundas. Esto es así porque la virtud o la fe
licidad no son cosas que puedan estudiarse o enseñarse, y 
porque son además difíciles de alcanzar a lo largo de toda 
una vida. Volvemos por eso la mirada hacia ciertos indivi
duos que -creemos- supieron conjugar armoniosamente en 
su vida los valores que nosotros mismos desearíamos poner 
en práctica en la nuestra, y nos valemos de ellos como pun
tos' de orientación en la praxis cotidiana. De estos personajes, 
o al menos de algunos de ellos, no nos interpela tanto qué 
teorías o qué ideas específicas defendieron en un momento 
determinado de sus vidas, sino qué actitud moral adoptaron 
permanentemente en ellas, pues es esa actitud la que nos sir
ve al mismo tiempo de pauta para la acción y de fuente de 
identificación moral. 

• GUIBAL, Francis, Vigencia de Mariátegui, Lima: Empresa Editora 
Amauta, 1995. 



298 Alas y raíces 

José Carlos Mariátegui es un modelo de virtud moral 
en el sentido aristotélico indicado, al menos para un cierto 
sector de la sociedad peruana. Su figura no es tan sólo la de 
un intelectual o la de un político cuyas ideas o programas 
pudieran ser objeto de discusión en la actualidad. No. Su fi
gura es la de un paradigma de actitud moral, la de un ejem
plo, un héroe, un santo ... Importa saber por eso no sólo qué 
escribió, sino qué dijo en tal o cual ocasión, cómo reaccionó 
ante tal o cual situación y, más en general, qué otras mues
tras dio de su buen juicio moral. El mismo Mariátegui ha 
contribuido a ofrecer esta imagen de sí mismo en un doble 
sentido: primero, por haberse ocupado casi permanen
temente de la definición de nuestra identidad, de nuestra 
identidad nacional, y, segundo, por haber empleado una 
simbología fu turista, romántica y · moralizante. Se explica así 
que las celebraciones de su centenario, incluyendo no pocos 
de los trabajos que se han escrito con esta ocasión, hayan es
tado marcados por el elogio reverente al maestro, por la 
actualización de los mecanismos de identificación moral, por 
el culto casi ciego al modelo de virtud. ¡Paradójico destino 
de un pensador iconoclasta! 

También para Francis Guibal es Mariátegui un modelo 
de virtud, aunque lo es en un sentido muy diferente al del 
culto ciego. ¿En qué sentido lo es, entonces? El Mariátegui 
que encontramos en él es, ante todo, un "transeúnte" (p. 34, 
p. 204), un pensador itinerante que tiende puentes entre los 
mundos por los que transita, un hombre de síntesis origina
les y de talento hermenéutico. Guibal divide su libro en ocho 
capítulos, que llevan todos en el título el sello evocador del 
tránsito: "Entre pasado y presente", "Entre mundialidad y 
peruanidad", "Entre mito y mística", y así sucesivamente, 
siempre con el "entre" por delante. Guibal ha querido pues 
expresar, hasta en los títulos, el valor peculiar de Mariátegui 
que le interesa resaltar en el desarrollo del texto: su capaci-
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dad para hacer dialogar a las tradiciones entre sí, su imagi
nación para buscar formas originales de conciliación entre 
ellas y su generosidad para entregarse a esta tarea. 

Que Francis Guibal destaque estos valores en la figura 
de Mariátegui no debería sorprendernos, porque también él 
es un "transeúnte", que ha recorrido y recorre muchos de los 
mundos por los que transitó Mariátegui con un impulso éti
co similar. Guibal está ligado a la "peruanidad" por su expe
riencia vivida y por su familia, y está ligado a la "mundia
lidad" por su origen y su oficio. Esa doble "filiación" lo lle
vó rápidamente a descubrir a Mariátegui, a interesarse por 
su obra y a identificarse con su manera de asumirla. No es 
nada casual que el seudónimo que eligiera para presentar 
este trabajo ante la Comisión Nacional del Centenario fuese 
precisamente: "Javier Alba". "No puedo ni pretendo negar 
-escribe Guibal- que este Mariátegui, orgánicamente in
quieto y 'místico', viajero del alba, caminante de lo descono
cido, es 'mi' Mariátegui, ... aquél que ha marcado con su hue
lla mi existencia y mi pensamiento" (p. 35). Como decía hace 
un momento -siguiendo a Aristóteles-, la fuerza moral de 
los modelos de virtud radica justamente en que despiertan 
en nosotros sentimientos de identificación. Guibal llega a 
preguntarse si él, como francés, podría sentirse autorizado a 
apreciar la vigencia de un pensador latinoamericano, y res
ponde -con razón, y con sentido moral- que lo hace por
que lo "alienta y sostiene la figura misma de este gran 'tran
seúnte' que ha sido Mariátegui", a quien él espera "perma
necer fiel" (p. 204). 

Pero Guibal no es sólo un transeúnte, sino es también 
un filósofo y un artesano de las ideas. Su libro tiene por eso 
una estructura sugerente y bien lograda. Contiene, como 
veíamos, ocho capítulos que se refieren explícitamente a 
ocho tránsitos del itinerario intelectual de Mariátegui. Todos 
son, nominalmente, tópicos de la investigación mariateguiana 
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-su "invitación a la vida heroica", su noción de "peruani
dad", la síntesis entre modernidad y tradición, la noción de 
"mito"-, pero todos ellos son sometidos al cuestionamiento 
de su vigencia, como lo sugiere el título mismo del libro. Nos 
dice Guibal que se trata de "ensayos circunstanciales", de 
"fragmentos", es decir, de _trabajos que fueron escritos inde
pendientemente y para ocasiones diversas (pp. 9-10). Pero, 
pese a ello, y pese a que también en este estilo de escritura 
opera un mecanismo de identificación, los "fragmentos" es
tán muy bien articulados entre sí. El primero, "Entre pasa
do y presente, ¿Mariátegui hoy?", plantea el problema de 
nuestra distancia histórica respecto de Mariátegui; el último, 
"Entre repetición y olvido, la herencia de un legado", dis
cute la cuestión de nuestra cercanía a su universo concep
tual o moral; y, entre ambos capítulos, hallamos una discu
sión interesante de algunos temas centrales de su pensa
miento, sin tener nunca la impresión de que se está incu
rriendo en repeticiones. Lo más interesante del caso es, sin 
embargo, que Guibal no los llama "capítulos", sino "espec
tros", apoyándose en el sentido que da a este término 
Jacques Derrida en su obra reciente Spectres de Marx. Esta 
idea de Guibal me parece muy sugerente, muy atinada para 
el caso de Mariátegui, y quiero por eso analizarla con más 
detalle. 

"Espectros" llama Derrida primeramente a los fantas
mas de los muertos, en el doble sentido que la palabra encie
rra también en castellano: el fantasma es la figura de un 
muerto, pero es justamente su figura viva, la presencia 
acechante del muerto ausente. Derrida utiliza la expresión 
para referirse a Marx, y juega para ello con la traducción 
francesa de la primera frase del Manifiesto del Partido Comu
nista -"Un fantasma (un spectre) recorre Europa ... ". De 
Marx, un muerto ya tantas veces sepultado en nuestros días, 
hay todavía un fantasma que ronda amenazante entre noso-
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tras, hay una demanda aún vigente que nos advierte sobre 
las injusticias contra muchos oprimidos. También Mariáte
gui, podríamos añadir nosotros, es un muerto de dudosa 
reputación en nuestros días, y es sobre su vigencia, sobre su 
espectralidad acechante, que nos habla Guibal en su libro. 
Pero Derrida no habla de "un" espectro, sino de espectros en 
plural. Porque los "espectros" son también radios de acción, 
ámbitos de influencia, en los cuales y a través de los cuales 
puede hacer su aparición la figura interpeladora del fantas
ma. Los capítulos del libro de Guibal son justamente "espec
tros" porque cada uno de ellos analiza un ámbito de la reali
dad, o de la reflexión, en los que parece seguir teniendo vi
gencia, seguir teniendo vida, la memoria o la palabra de 
Mariá tegui. 

En el marco de este universo fantasmagórico, tan rico 
en significaciones, lo que el libro nos ofrece es un debate 
vivo entre Guibal, el filósofo, y Mariátegui, el pensador y 
ensayista. Animado por esa suerte de identificación ética con 
el pensador transeúnte, Guibal somete a examen muchas de 
las tesis conocidas de Mariátegui, remitiéndolas al contexto 
de la discusión filosófica contemporánea y preguntándose 
por su actualidad. El análisis es muy sugerente, porque 
Guibal no oculta sus cartas -sus "filiaciones" teóricas- y 
porque no se escuda en la actitud paralizante de la reveren
cia. Es en eso fiel al iconoclasta con el que dialoga. Se trata 
realmente de un debate vivo, aunque naturalmente imagina
rio, porque Mariátegui aparece allí en escena como interlo
cutor de muchos de los filósofos contemporáneos, predomi
nantemente franceses, incluyendo, por más paradójico que 
parezca, a algunos de los pensadores postmodernos. Volvere
mos más adelante sobre esta paradoja. Y, como en todo deba
te vivo, más aún en uno relativo a la vigencia de un pensa
miento, no todo es coincidencia o acuerdo. Hay también dis
crepancias, de fondo y de forma. 
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Debatir con Mariátegui exige, sin embargo, en primer 
lugar, una clara conciencia de la distancia que nos separa de 
él. Esa distancia es histórica y es teórica, porque no sólo ha 
cambiado el mundo desde entonces, sino ha cambiado tam
bién el universo conceptual en el que planteamos nuestras 
preguntas. "El respeto a esta distancia -escribe Guibal- es 
probablemente una condición necesaria para poder mantener 
viva una 'inspiración' auténticamente mariateguiana" (p. 13). 
El libro que comentamos se abre, como ya dije, con una 
tematización de esta distancia y con un análisis de la situa
ción política y del clima intelectual de nuestra época. Salta a 
la vista, sin embargo, también desde el comienzo, el curioso 
parentesco que vincula al mundo contemporáneo con el de 
Mariátegui, y salta también a la vista, en consecuencia, la 
relevancia de su posición matizada e inteligente. 

Entonces, como ahora, parecían reinar en alianza extra
ña el positivismo y el nacionalismo, la razón instrumental y 
el tribalismo, el mercado y los diferentes tipos de fundamen
talismo. Y ahora, como entonces, adquiere renovada vigencia 
un pensamiento mediador como el de Mariátegui, que sabe 
identificar no sólo los males sino igualmente los valores de 
la modernidad, y que busca conciliarlos con aquellos otros 
valores que están presentes en el imaginario de los pueblos 
(ej. p. 111). Entre la modernidad y la tradición, entre la 
"mundialidad" y la "peruanidad", la vigencia de Mariátegui 
radica en su "intuición de fondo" (p. 115), que no es otra que 
la necesidad de "articular de otro modo" estas dos dimensio
nes constitutivas de nuestra identidad. Lo que sí parece ha
ber cambiado radicalmente entre el entonces y el ahora es la 
crítica contemporánea a la idea misma de racionalidad, críti
ca de la que no está exento el marxismo. De muchas y muy 
distintas maneras se ha puesto hoy de manifiesto la herencia 
positivista, productivista, totalitaria del marxismo, su com
plicidad con el paradigma de la razón instrumental (o, como 
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dice Guibal, con el paradigma de la "eco-técnica") . Pero, 
justamente en un contexto conceptual como éste, resuenan 
con más claridad las reservas que tuvo siempre Mariátegui 
frente a las interpretaciones cientificistas y uniformizantes 
del marxismo, y resulta mucho más convincente su esfuerzo 
por dotar al socialismo de un componente ético y un sus
trato nacional. 

La "intuición de fondo", esa articulación novedosa de 
nuestras dimensiones constitutivas, la extiende por eso 
Guibal a tres temas en los que podría verificarse la vigencia 
de Mariátegui: 1) su convicción de la necesidad de concebir 
un socialismo acorde a la época y al país; 2) su esfuerzo por 
subrayar la dimensión ética del reconocimiento social; y 3) su 
idea de vincular el cambio social a la mentalidad y el imagi
nario de los hombres (ej. pp. 110-112). Expresados de esta 
manera -quiero decir: de esta manera genérica y abstracta
' los tres temas mencionados dan cuenta sin duda de la ori
ginalidad del pensamiento de Mariátegui y de las razones de 
su vigencia en la actualidad. Pero, al entrar un poco más en 
los detalles de cada uno de ellos, comienzan a aflorar las 
diferencias o incluso las reservas de fondo. Es lo que ocu
rre, específicamente, con la crítica de Guibal a la concep
ción que Mariátegui tiene del mito. Por ser ésta su discre
pancia más significativa, paso a analizarla brevemente a 
continuación. 

Para empezar, constata Guibal una interesante tensión, 
una tensión difícil de conciliar, en la actitud de Mariátegui 
frente al mito: de un lado, es evidente su insistencia en la ca
pacidad cohesionadora y movilizadora del mito colectivo; 
pero, de otro lado, no es menos evidente su elogio continuo 
del heroísmo voluntario y el misticismo individual. "Entre 
mito y mística": así se llama precisamente el capítulo o "es
pectro" (cap. VII) en el que se lleva a cabo esta discusión. 
Pero "entre" ambos no parece esta vez, piensa Guibal, haber 
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tendido Mariátegu i u n p uente su ficientem ente consistente . 
Ello se debe a que el mito, como categoría, impide su asimi
lación o su instrumentalización histórica, como quizás lo 
imaginaba Mariátegui. Hay en él "una contradicción difícil 
de superar entre lo que se pretende y los medios a los que se 
recurre" (p . 196, ej. también p . 78) . El fin perseguido es 
comprensible, e incluso inobjetable: articular la dimensión 
ética del sentimiento colectivo; pero los medios conceptuales 
son inadecuados porque al mito le es consustancial una di
mensión mistificadora. Hay que renunciar al mito. Hay que 
"interrumpirlo", nos dice Guibal, utilizando una expresión 
de Jean-Luc Nancy (p. 199), es decir, hay que despojarlo de 
su envoltura mistificante para permitir que tras ella aparezca 
la existencia plural de los individuos involucrados. Si en esta 
tensión entre el "mito" y la "mística", Mariátegui parecía op
tar pues por el "mito", Guibal no oculta su intención de op
tar más bien por la "mística" (ej. pp. 35, 215, 232). Trata por 
eso de corregir, de aligerar, en este punto la concepción de 
Mariátegui, tomando prestada de Walter Benjamin (en forma 
análoga a como lo hace Derrida) la noción de "débil fuerza 
mesiánica", es decir, la idea de nuestra permanente recep
tividad ante una alteridad sufriente que desde el pasado o 
desde el presente nos interpela y mantiene viva nuestra 
vigilancia (ej. pp. 30-31). 

La referencia a Benjamin no es casual ni esporádica. Es 
más bien sólo una expresión, entre muchas otras, de la con
cepción de la racionalidad que el filósofo Guibal lleva consi
go en su diálogo con Mariátegui, y que posee un sello clara
mente levinasiano. Esta concepción puede reconstruirse tam
bién por medio de las fuentes que le sirven de inspiración: 
entre Eric Weil y Cornelius Castoriadis, entre Jacques Derrida 
y Jean-Luc Nancy; a través de ellos Guibal va articulando a 
lo largo del libro un modelo de racionalidad receptiva, abier
ta, comunicativa, una racionalidad ética de la "vida sensata" 
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(p. 63, cf. también p. 199). Siendo ésta la perspectiva de su 
reflexión, lo que Guibal pretende es aproximar a Mariátegui 
a este terreno, para hacer confluir y reconciliar en él las in
tuiciones centrales de su pensamiento, esas intuiciones que 
se encuentran hasta hoy en una constelación conceptual
mente inadecuada. Temo, sin embargo, que en esto va Guibal 
demasiado lejos. Hay en Mariátegui un voluntarismo tan os
tensible, una confianza tan manifiesta en el progreso de la 
razón y en el destino de la humanidad, que su concepción 
difícilmente podría dejarse asimilar al paradigma de la 
racionalidad receptiva. 

No quiero terminar sin antes llamar la atención sobre 
una dimensión importante de la obra de Mariátegui, que 
compromete también en cierto modo su vigencia, pero que 
no se halla problematizada en la obra de Guibal. Me refiero 
a la dimensión simbólica de su pensamiento. Mariátegui 
hace uso de una simbología moral exuberante, de claro corte 
futurista, que sirve de expresión a su voluntarismo y su 
vitalismo. Su "invitación a la vida heroica", su elogio del 
nomadismo y la aventura, su insistencia metafórica en el 
"alma matinal" y en la "vida agónica", toda esta simbología 
espartana, romántica, y hasta bélica, que parece desconocer 
los placeres y los valores de la vida sedentaria, no puede ser 
conciliable, ni estética ni éticamente, con el ideal de racio
nalidad del que el mismo Guibal se siente deudor. Si hacia el 
final de su libro escribe: "me parece muy sintomático que no 
haya sido y que no siga siendo necesario compartir todas las 
convicciones ideológicas ni todos los compromisos institu
cionales de Mariátegui para sentirse en afinidad y cercanía 
con sus orientaciones de fondo" (p. 229), yo me permitiría 
añadir que tampoco tendría que ser necesario, para reco
nocer su vigencia, compartir esta simbología de dudosa 
significación. Mejor haríamos en emular la actitud dialogante 
y polémica de Guibal, el transeúnte, con Mariátegui, el maes-
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tro de virtud, actitud dialogante y polémica que ambos 
realmente comparten y de la que este libro es un valioso 
testimonio. 



17 

Francisco Miró Quesada Cantuarias: 
la filosofía del derecho* 

La obra filosófica de Francisco Miró Quesada Cantua
rias es vasta y conocida. Desde hace más de cuarenta años, 
Miró Quesada ha sido uno de los principales protagonistas 
en los debates filosóficos de América Latina, en los que ha 
adoptado, como pocos, una posición original simultánea
mente en campos muy distintos. No habiendo perdido nunca 
su capacidad creativa, su curiosidad intelectual ni su rigor 
argumentativo, la evolución de su pensamiento es un intere
sante re~lejo del desarrollo de la discusión filosófica de las 
últimas décadas, no menos que un testimonio de honestidad 
intelectual y profesional. 

Un buen ejemplo de esta evolución es el volumen que 
aquí comentamos. Se trata de una recopilación de siete traba
jos sobre filosofía del derecho, escritos entre 1951 y 1985 y 
aparecidos en diversas publicaciones especializadas (con ex
cepción de dos hasta entonces inéditos). Los trabajos han 
sido agrupados por el autor en tres secciones, con los títulos: 
"Axiología jurídica", "Epistemología jurídica" y "Lógica jurí
dica". Aunque cada uno de ellos por separado constituye una 
unidad, el orden que se les ha asignado no es casual, sino 

• MIRÓ QUESADA CANTUARIAS, Francisco, Filosofía del derecho, Lima: 
Universidad de Lima, 1986. 
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nos ofrece más bien una pista para captar el hilo conductor 
de una obra tan diferenciada como la de nuestro autor. 

Captar el hilo conductor de la obra de Miró Quesada 
no es, en realidad, una tarea fácil, porque pocos son los auto
res que, como él, han incursionado en disciplinas tan 
heterogéneas, algunas de las cuales suelen relacionarse entre 
sí como el agua y el aceite -como, por ejemplo, la lógica 
matemática y la filosofía de lo latinoamericano. Pese a que el 
texto del que nos ocupamos se concentra en la filosofía del 
derecho, es posible descubrir en él una preocupación o un 
planteamiento filosófico central que puede hacerse extensivo 
a gran parte de la producción teórica de Miró Quesada. 

El orden que aquí se sigue es, como se dijo: axiología, 
epistemología, lógica (jurídicas). Se trata de un orden cre
ciente en rigor argumentativo, pero decreciente en valor in
trínseco: la lógica es, para Miró Quesada, un instrumento 
deductivo de rigor inigualable, pero al servicio de una op
ción previa e indemostrable por el "ideal de la razón" (en el 
derecho: por el "ideal de vida racional"). En cierto modo, la 
"opción por la razón" y la lógica se relacionan entre sí como 
el fin y los medios. Las investigaciones lógicas de Miró 
Quesada se orientan a otorgar consistencia y rigor al ideal de 
racionalidad, a fin de que la filosofía emprenda, de una vez 
por todas, el camino seguro de la ciencia. Con una convic
ción análoga a la de los filósofos clásicos de la modernidad, 
y tan ambiciosa como la de ellos, Miró Quesada no ha deja
do nunca de creer en la necesidad de sistematizar el conoci
miento racional en todas sus manifestaciones, por medio de 
los recursos de la lógica deductiva, única capaz, al parecer, 
de ofrecernos garantías incuestionables de certeza. En el caso 
del derecho, aparece como premisa inicial el "ideal de vida 
racional" (axiología); enseguida, se estudian las semejanzas y 
diferencias de esta premisa respecto de las premisas de la 
ciencia, al igual que las condiciones de validez de una de-
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ducción de normas a partir de normas (epistemología); en fin, 
se analiza con más precisión, y en forma simbólica, los pro
cedimientos deductivos en el ámbito jurídico (lógica). Veamos 
más en detalle cómo se pone de manifiesto este planteamien
to global en el libro que presentamos. 

La primera sección -la "Axiología jurídica"- se com
pone de dos ensayos: "Fundamentación filosófica de los de
rechos humanos" (pp. 13-26) y "Los derechos humanos en 
América Latina" (pp. 27-40). Tratándose de trabajos autóno
mos, cada uno de ellos contiene, en realidad, el proyecto 
global in nuce. En el primero de los mencionados, por ejem
plo, la argumentación se desarrolla del modo siguiente: 
"Fundamentar" una creencia significa "justificarla racional
mente" (p. 14). Esta justificación se efectúa básicamente por 
dos vías: o bien la creencia posee evidencia intrínseca, o bien 
adquiere su evidencia por medio de una deducción a partir 
de principios evidentes. No poseyendo las normas ninguna 
de estas dos características, no es posible una "fundamen
tación absoluta" de las mismas. Pero de ellas puede darse 
una "fundamentación relativa", que consiste en postular 
como verdadera una hipótesis y deducir luego de ella, con 
todo el rigor de la lógica, las pautas para la acción (en nues
tro caso: los derechos humanos). 

La hipótesis en cuestión es el "ideal de la vida racional" 
(p. 19 passím): si éste se acepta como norma, entonces la lógi
ca podrá emplear sus recursos más sofisticados para distin
guir, en consecuencia, lo justo de lo injusto. Ahora bien, ¿en 
qué consiste una "vida" o un "comportamiento racional"? 
Consiste, nos dice Miró Quesada, en un comportamiento "no 
arbitrario" (p. 20ss., p. Slss.). La no arbitrariedad es una 
"condición necesaria", aunque no suficiente, de la racio
nalidad; condición suficiente es la justificación a partir de 
principios. Ambas condiciones se dan en el conocimiento 
teórico; en la acción, en cambio, no habiendo stricto sensu 
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justificación por principios, la no arbitrariedad es la única 
condición exigible -ella es ea ipso suficiente. Si entendemos 
por libertad "la ausencia de trabas para el comportamiento" 
(p. 21), y si, como vimos, la racionalidad implica necesaria
mente un comportamiento no arbitrario, puede iniciarse la 
cadena deductiva del modo siguiente: "si una persona deci
de comportarse racionalmente, debe respetar la libertad de 
los demás" (p. 22). Una vez deducida la libertad, "se dedu
cen, de manera casi inmediata, las demás normas básicas 
contenidas en la Declaración" (ibídem). Aunque quizás exce
sivamente simplificado aquí, éste es el núcleo de la concep
ción de Miró Quesada sobre el derecho, reiterado con mayor 
o menor amplitud en todos los capítulos que componen este 
libro. 

Miró Quesada procede con audacia. Una vez detectado 
el problema central que afronta cualquier intento de funda
mentación racional de la ética, propone una solución original 
que le obliga a redefinir conceptos y sortear dificultades de 
muy diversa índole. Si admite que no es posible fundamen
tar racionalmente los principios normativos, no es para su
marse a las concepciones aporéticas hoy existentes, sino para 
.proponer una alternativa ingeniosa y sistemática de largo al
cance. Pero la audacia de su empresa lo expone a muchos 
riesgos y lo hace también vulnerable a la crítica. En cada 
paso de su argumentación, surgen no pocas preguntas acerca 
de la necesidad o la legitimidad del rumbo emprendido. En 
el marco del presente comentario, quisiera referirme breve
mente sólo a dos cuestiones centrales. 

La primera es la postulación del ideal de racionalidad. 
El ideal es postulado porque se reconoce la imposibilidad de 
su demostración. Más aún: Miró Quesada señala que la pre
tensión de demostrarlo suele incurrir en el vicio lógico de la 
circularidad (p. 59). Pero, ¿por qué elegir éste y no otro 
"ideal"? No existiendo criterios objetivos de selección, y 
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atribuyéndosele al ideal la condición de premisa de una lar
ga cadena deductiva, toda la construcción parece reposar so
bre el terreno movedizo de las preferencias valorativas (¿"ar
bitrarias"?). De otro ideal elegido, se podría derivar una se
cuencia prescriptiva muy distinta. Además, ¿qué se obtiene 
realmente con la deducción? La libertad o la igualdad sólo 
pueden ser deducidas a partir de la razón en la medida en 
que las tres nociones sean definidas previamente por medio 
de características meramente formales, todas las cuales de
ben estar contenidas ya en la premisa inicial, que, como sa
bemos, no es sino un postulado. No sería difícil imaginar un 
conflicto, a nivel conceptual, entre razón y libertad -lo más 
racional es para Hobbes, por ejemplo, renunciar a la liber
tad- o entre libertad e igualdad -el liberalismo legitima 
justamente un tipo de desigualdad basado en la libertad in
dividual-. No habrá conflicto sólo si se definen dichos con
ceptos de acuerdo a una clave previa, implícita en la pre
misa. Pero entonces, el problema capital reside, una vez más, 
en las razones que nos conduzcan a asumirla como norma. 

La segunda observación se refiere a la delimitación de 
lo "racional", es decir, a la noción de "no arbitrariedad". 
Siendo ésta condición necesaria y suficiente de la raciona
lidad de la acción, se echa de menos una definición más pre
cisa. Miró Quesada la identifica a la ausencia de "imposición 
forzosa" de otra voluntad (p. 21, p. 57). Pero, ante la comple
jidad de las acciones humanas, ¿cómo determinar las cir
cunstancias bajo las cuales habrá o no imposición? Y, ¿quién 
está autorizado a hacerlo? ¿Qué ocurre si una colectividad se 
adhiere a valores que, para otra, constituyen una opción ar
bitraria? El mismo Miró Quesada advierte esta dificultad, al 
preguntarse por el caso de una sociedad religiosa animada 
por el carisma de un profeta. Para criticarla, manteniendo la 
coherencia de sus planteamientos, sostiene que en tal caso 
también habría imposición, pero que ésta sería "espiritual" 
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(pp. 56-57). Esta última explicación preserva la coherencia 
del análisis, pero delata sus limitaciones, porque ella implica 
que el juez de la racionalidad es el filósofo observador y no 
los agentes mismos. En realidad, la "no arbitrariedad" -o la 
"simetría", como sostiene Miró Quesada en sus últimos tra
bajos- son nociones lógicas demasiado esquemáticas como 
para captar por su intermedio los complejos mecanismos de 
la praxis. Clasificaciones de los tipos de acción humana 
abundan en la discusión filosófica contemporánea, pero 
abundan porque se advierte la heterogeneidad de reglas co
herentes de comportamiento, entre las cuales resulta difícil 
encontrar una vinculación. 

El segundo ensayo de la primera sección -"Los dere
chos humanos en América Latina"- es un texto inédito en
tregado a la UNESCO para una publicación sobre los dere
chos humanos en el mundo. Allí reafirma Miró Quesada su 
posición, ya conocida, sobre las relaciones entre América La
tina y Occidente, relaciones que influyen sobre el "hiatus en
tre el derecho y la historia" (p. 29) de nuestros países, y a las 
cuales se debe la irrupción de movimientos reivindi
cacionistas como los de la filosofía de lo latinoamericano y 
de la filosofía de la liberación. En muchos trabajos similares 
a éste, Miró Quesada ha defendido en las últimas décadas 
una posición latinoamericanista moderada, que no contrapo
ne en forma maniquea y artificial América Latina a Occiden
te, ni asocia necesariamente la noción de "liberación" a los 
postulados del marxismo. Pero, desde nuestra actual situa
ción, el movimiento filosófico regionalista parece haber cum
plido ya su ciclo y su función. Conceptos como el de "libera
ción" o el de "ser reconocido" (p. 34) nos mantienen por de
finición atados a aquello de lo que supuestamente debería
mos desligarnos; refuerzan de un modo sutil nuestra depen
dencia, en la medida en que nos definen por intermedio de 
lo que rechazamos. 
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Este ensayo es de carácter histórico, y contiene juicios 
políticos sobre la relación entre países y continentes. No es 
pues un trabajo de lógica jurídica, ni es tan fácilmente com
patible con las conclusiones del modelo deductivo anterior. 
Habíamos visto, hace un instante, que los derechos humanos 
pueden ser deducidos rigurosamente del ideal de racio
nalidad originado en Occidente. Ahora leemos que el Occi
dente puede proclamar "los derechos humanos para justifi
car su penetración económica" (p. 34). No es que haya contra
dicción, pero hay sí una perspectiva diferente de análisis que 
debería obligarnos a ser más suspicaces frente a los mencio
nados derechos. Su grado de abstracción es tan alto que pa
rece permitir a cualquiera adhnirse a ellos sin temor a ad
vertir contradicción alguna con las propias acciones. La fun
ción ideológica encubridora de estos derechos, a la que alude 
el ensayo de Miró Quesada, es razón de más para exigir ma
yor precisión conceptual en los debates en torno a ellos. 

La segunda sección del libro -"Epistemología jurídi
ca"- comprende igualmente dos ensayos: "Sobre el derecho 
justo" (pp. 41-64) y" ¿Pueden fundamentarse científicamente 
las normas?" (pp. 65-90). En ambos casos, la tesis que acaba
mos de comentar es parte esencial de la argumentación. En 
el primer trabajo, se trata de llegar a una definición consis
tente del "derecho justo", partiendo de un examen de los ti
pos habituales de definición de la justicia -agrupados aquí 
en cuatro: "empirista, apriorista material, apriorista formal e 
historicista" (p. 42). Una vez descartados los tipo empirista, 
apriorista material e historicista -aunque se noten ciertas 
dificultades para refutar al positivista (ej. p. 44)-, nuestro 
autor hace suya una posición formalista que desemboca en el 
concepto de "no arbitrariedad" como único equivalente váli
do de la "justicia". Lo interesante es que Miró Quesada se 
remite a Kant como fuente de inspiración, pero considera ne
cesario "depurar su pensamiento de los rezagos de ética ma-
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terial" (p. 50) que aún quedaban en él. Da la impresión de 
que se quiere revertir, con recursos kantianos, la relación es
tablecida por Kant entre razón teorética y razón práctica, so
metiendo a esta última a las reglas de funcionamiento de la 
lógica deductiva. 

La pregunta planteada en el título del segundo ensayo 
-"¿pueden fundamentarse científicamente las normas?"
es respondida, como era de esperarse, de manera negativa. 
No hay fundamentación científica de las normas porque és
tas no son proposiciones y porque "el carácter proposicional 
es una condición necesaria de la fundamentación científica" 
(p. 68). Ello no significa, sin embargo, que las normas no 
puedan ser racionales (pp. 81-82); por el contrario, sabemos 
que la hipótesis del ideal racional es la vía para acceder a la 
racionalidad de las normas. Lo nuevo aquí es un análisis 
más detallado de las posiciones de Petraschek, Kaufman, 
Cossio, Castañeda y Kalinowski acerca de la naturaleza de la 
deducción normativa. Miró Quesada expone sucintamente, 
con buenos y sutiles argumentos, su teoría del paralelismo 
normativo-proposicional. 

Finalmente, la tercera sección -"Lógica jurídica" - se 
compone de tres trabajos. El primero, "Las redundancias de 
la Constitución" (pp. 93-113), es el texto más reciente de los 
reunidos en el libro, y consiste en una aplicación de la tesis 
general al estudio de los primeros artículos de la Constitu
ción Peruana de 1979. Partiendo del "principio supremo del 
humanismo: todo ser humano debe ser considerado como un 
fin en sí mismo y no como un medio o instrumento" (p. 93) 
-principio ligado a la noción de "no arbitrariedad" y enun
ciado por el artículo primero de nuestra Constitución en 
otros términos-, se deducen los demás artículos relativos a 
la protección de los derechos humanos. Pero, de acuerdo al 
paralelismo que debe existir entre norma y proposición, la 
deducción "se hace partiendo de un supuesto: que se cono-
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cen los hechos o las circunstancias que se oponen" (p. 109) al 
principio normativo -que se oponen, empleando los térmi
nos del artículo mencionado, a "que la persona sea el fin su
premo de la sociedad y del Estado" (ibídem). No queda muy 
claro, sin embargo, por qué sería legítimo asumir semejante 
supuesto, pues no se trata sólo de constatar un hecho, sino 
de constatar que el hecho transgrede una norma. Y, al res
pecto, no hay manera de eliminar por principio el virtual 
conflicto de interpretaciones. 

El segun.do ensayo -"La lógica del deber ser y su 
eliminabilidad" (pp. 114-124)- es el más antiguo de todos 
(1951). Fue un trabajo innovador en su época -como intento 
de aplicación de la lógica moderna al análisis de la deduc
ción jurídica-, y constituye un interesante documento de la 
evolución de su autor, paralela a la evolución de la lógica ju
rídica como disciplina. Va acompañado de una nota del au
tor (pp. 119-123), de 1972, en la que reitera su adhesión a la 
tesis central sugerida ya en el título del ensayo, a saber: "que 
es posible prescindir de la lógica del deber ser ... para anali
zar y formalizar el razonamiento jurídico" (p. 120), y en la 

. que reconoce al mismo tiempo haber cometido dos errores: 
haber tomado el paralelismo normativo-proposicional por un 
"isomorfismo" y haber interpretado el "contrario sensu" 
como contraimplicación (cuando se trata de una contra
equivalencia) (pp. 121-122). En fin, el último ensayo -"Teo
ría de la deducción jurídica" (pp. 125-156)- data de 1953 y 
representa igualmente uno de los primeros trabajos apareci
dos sobre el análisis del razonamiento deductivo "en la prác
tica del derecho positivo" (p. 125). Utilizando como material 
de análisis el Código Civil Peruano de 1936, Miró Quesada 
expone didácticamente, con el instrumental de la lógica mo
derna, la estructura de la deducción jurídica, analizando más 
en detalle algunos argumentos clásicos, como el "contrario 
sensu", el "ab absurdo" y el "a definitione", así como otros 
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tipos de deducción empleados usualmente en la práctica del 
derecho positivo. 

A través de todos estos trabajos se pone de manifiesto 
el esfuerzo permanente de su autor por intervenir con creati
vidad en los debates filosóficos recientes, sin abandonar 
nunca el paciente trabajo de la argumentación rigurosa. Pro
cediendo de esta manera, Miró Quesada ha ampliado las 
perspectivas de análisis en más de un ámbito de cuestiones 
filosóficas, especialmente en América Latina. Es el caso 
igualmente de este volumen sobre la evolución de su filoso
fía jurídica, que es una invitación a proseguir el debate. 



18 

Carlos Thiebaut: 
los límites del comunitarismo* 

El debate entre comunitarismo y liberalismo ha tenido 
en los últimos años un curioso desenvolvimiento y una sor
prendente repercusión en las discusiones anglosajonas sobre 
filosofía moral y filosofía política. Muchos filósofos impor
tantes han intervenido en él, proponiendo nuevos plantea
mientos, cuestionando las posiciones adversas o corrigiendo 
también las propias, transmitiendo así la impresión de que el 
debate se halla realmente en curso, pero contribuyendo en 
igual medida a hacer más compleja su comprensión. La 
repercusión del debate es sorprendente porque muchos de 
sus planteamientos no son necesariamente novedosos -son 
más bien tópicos de la tradición de la filosofía moral- y 
porque el debate mismo pareciera desenvolverse al margen 
de otras controversias recientes, estrechamente emparentadas 
con él por su temática y sus fuentes de inspiración, como la 
discusión de la filosofía moral alemana entre moralidad y 
eticidad. Es un hecho, en todo caso, que para entender a 
cabalidad el problema filosófico que está aquí en cuestión y 
para contribuir eventualmente a su solución, es indispensa
ble tomar en cuenta, en toda su complejidad, tanto las posi
ciones del debate anglosajón como las del debate alemán, 

• THIEBAUT, Carlos, Los límites de la comunidad, Madrid: Centro de Estu
dios Constitucionales, 1992a. 
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realizando un esfuerzo de sistematización que haga posible 
identificar y vincular entre sí los argumentos centrales que 
están en juego en ambas controversias. Y es esto precisa
mente lo que nos ofrece el libro que aquí comentamos de 
Carlos Thiebaut, conocido investigador del Instituto de Filo
sofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
Madrid. 

El libro de Thiebaut es una sugerente presentación 
sistemática del núcleo de ambos debates, animada por la 
propia toma de posición del autor. Se establecen en él co
nexiones convincentes entre las diversas corrientes neoaris
totélicas o neokantianas de la actualidad, sin dejar por ello 
de reconocerse la pertinencia de los contextos en los que se 
llevan a cabo las discusiones. Más aún, la contextualización 
de la discusión es utilizada hábilmente en la obra, con iróni
ca alusión al programa comunitarista, como un recurso in
dispensable para trascender las limitaciones que los respecti
vos contextos le imponen a los argumentos en ellos em
pleados. En la exposición, el énfasis está puesto en las obras 
recientes de los comunitaristas -lo cual es muy útil, por lo 
demás, pues Thiebaut conoce muy bien las fuentes y las ma
neja con pericia-, pero, gracias al abordaje sistemático pro
puesto desde el inicio, los planteamientos de los univer
salistas acompañan en modo polémico todo el trayecto de la 
argumentación, en parte también en la medida en que el au
tor los hace suyos. 

El título del libro, Los límites de la comunidad, refleja sólo 
parcialmente su contenido. Lo refleja, sí, porque Thiebaut 
pretende demostrar a lo largo de su obra que las múltiples 
críticas que los diversos tipos de comunitarismo dirigen en 
contra del programa liberai moderno, por más plausibilidad 
que puntualmente puedan tener, adolecen todas en último 
término de una fragilidad conceptual esencial, que consiste 
en no poder dar cuenta de "la complejidad moral, social y 
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cultural de las sociedades modernas" (p. 13). Pero el título es 
parcial porque no reproduce lo que constituye en gran parte 
el desarrollo del libro, a saber, el análisis de las buenas razo
nes de que dispone el comunitarismo en su denuncia de los 
límites del programa liberal. A esta doble crítica se refiere el 
mismo Thiebaut al aclararnos, en la Presentación, que "el tí
tulo del libro juega a varias bandas" (p. 15). Y en esta doble 
dirección de la crítica se condensa igualmente la tesis central 
de la obra, el hilo conductor sistemático de la exposición. 

De los diversos planteamientos polémicos de comuni
taristas y neoaristotélicos en contra del formalismo y el indi
vidualismo de la moral ilustrada, Thiebaut quiere rescatar, 
de un lado, el motivo subyacente de la solidaridad ("el im
perativo de la solidaridad"), que constituiría en última ins
tancia la "verdad del comunitarismo". Pero, a lo que no 
quiere renunciar del liberalismo es, de otro lado, a su temati
zación de la reflexividad, al distanciamiento que los indivi
duos pueden o deberían poder practicar con respecto al 
dogmatismo de sus creencias colectivas -al "imperativo de 
la tolerancia", que constituiría por su parte la "verdad del li
beralismo". Es con la intención de conciliar en forma cohe
rente ambas "verdades" que se lleva a cabo la exposición. 
Pero, como por obvias razones de coherencia no pueden sos
tenerse ambas en el mismo nivel, es la verdad del liberalis
mo - de un liberalismo renovado, podríamos decir- la que 
se trata aquí de fortalecer, aunque asumiendo ciertas correc
ciones legítimas derivadas de la contrastación con el comu
nitarismo. "La posición de fondo que quisiera defender con 
esa estrategia - escribe Thiebaut- es una defensa del pro
yecto moderno que se enfrente a los rechazos del mismo que 
quieren declararlo abolido (más que superado), pero que re
conozca también la verdad de muchas críticas que se han 
acertado a formularle." (p. 15) 

El libro se compone de Cinco capítulos que, aun habien-
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do sido inicialmente escritos en forma autónoma (y pudien
do también ahora ser leídos de ese modo), guardan entre sí, 
en su actual versión, una estrecha relación sistemática. Lue
go de una presentación inicial del complejo panorama de es
tos debates, siguen algunos análisis específicos sobre la obra 
de importantes representantes del comunitarismo (Charles 
Taylor, Alasdair Maclntyre y Michael Walzer) y se sugiere 
luego la tesis de que el desarrollo de la discusión muestra ya 
sus frutos en los actuales cambios de rumbo de los dos filó
sofos con propuestas más claras dentro del universalismo, 
John Rawls y Jürgen Habermas. El capítulo primero, "Contra 
el liberalismo: neoaristotelismos y comunitarismo", en el 
cual Thiebaut retoma en parte algunos temas de su ensayo 
"Neoaristotelismos contemporáneos" de la Enciclopedia 
Iberoamericana de Filosofía, es una excelente síntesis del de
bate contemporáneo no sólo en torno al liberalismo, sino 
igualmente en torno al universalismo moral. Es el más siste
mático de todos los capítulos, pues el autor ordena aquí ma
teriales de muy diversa procedencia buscando nexos temáti
cos que permitan resumir la crítica al proyecto moral ilustra
do. Así, tras la clasificación de esta crítica ·en cuatro grandes 
temas -la simplificación formalista, el desconocimiento de 
la sustancialidad, la artificialidad de un yo sin atributos y el 
olvido de la raigambre comunitaria-, resulta interesante so
bre todo la forma en que se asocian y se distinguen entre sí 
corrientes filosóficas como la teoría crítica, el pragmatismo y 
ciertas tendencias comunitaristas, o la forma en que se con
trastan los "paleoaristotelismos contramodernos" (de Spae
mann, Ritter o Maclntyre) y los "neoaristotelismos renova
dos" (de Taylor, Walzer o incluso B. Williams), no menos que 
el modo en que se destaca, con justa razón, la influencia de 
motivos románticos y neohegelianos en muchos de los auto
res analizados. Y, paralelamente al desarrollo de la exposi
ción, se van destacando también las limitaciones de la argu-
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mentación comunitarista -su "noción de comunidad fuerte" 
(p. 53ss.) o la necesidad que ella misma tiene de supuestos 
modernos para reivindicar un mundo de vida moral sus
tantivo (p . 59)-, limitaciones que serán luego explotadas 
por Thiebaut con mayores precisiones para el diseño de su 
propia propuesta. 

El segundo y tercer capítulo están dedicados al análisis 
de las obras más recientes de Charles Taylor (Las fuentes del 
yo) y Alasdair Maclntyre (Justicia y racionalidad y Tres versio
nes rivales de la ética) y tienen un carácter más expositivo. 
Pero también en ellos el hilo conductor es principalmente la 
cuestión sistemática planteada al inicio, de modo que la ex
posición resulta ser un examen, más detallado en estos casos, 
del alcance teórico de dichas concepciones. A primera vista, 
llama la atención sin embargo la simpatía con -que Thiebaut 
lee la obra de Taylor y la antipatía que parece merecerle la 
de Maclntyre. En Las fuentes del yo, Thiebaut ve -con razón, 
sin duda- una de las obras más sugerentes escritas en el 
transcurso de este debate y congenia con su estrategia 
metodológica global, especialmente con el "giro expresivo" 
que adopta su propuesta de reconstrucción de nuestra iden
tidad moral -tema que está por cierto emparentado con lí
neas de investigación desarrolladas por el mismo Thiebaut 
en trabajos anteriores. Pero semejante proyecto teórico sólo 
parece serle cuestionable de modo esencial -las reservas 
que ocasionalmente le plantea no ponen en duda la validez 
del planteamiento central- por sus consecuencias políticas 
(ej. p. 101), es decir, por la indefinición en la que el retrato 
de nuestra compleja identidad moral deja la cuestión de las _ 
formas institucionales adecuadas para albergarla. No obstan
te, aun aceptando esta pertinente observación de Thiebaut, 
no llega a quedar claro en qué medida las concesiones antes 
hechas a Taylor podrían ser compatibles con las recons
trucciones narrativas unilineales de la ética discursiva o el 
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contractualismo moderno o podrían servirles de correctivo 
(como sugiere Thiebaut al final del libro, ej. p. 209). 

También la presentación de Maclntyre es apasionada, 
pero esta vez en sentido polémico. No es del todo justo 
Thiebaut cuando sugiere que se trata de un autor política
mente reaccionario. Pues, si es indudable que es "contra
moderno", "antiilustrado" y "tomista", no lo es menos que 
su crítica de la modernidad es, desde un punto de vista teó
rico, notablemente consecuente, que su tomismo es muy pe
culiar ("sorprendentemente moderno", leemos en la p. 120) y 
que las consecuencias políticas de su teoría no tienen necesa
riamente que ser reaccionarias. Mucho más fructífero es el 
examen inmanente que Thiebaut realiza de la concepción de 
Maclntyre, valiéndose para ello de una serie de recursos 
argumentativos originales y, en más de un caso, contunden
tes. Dos de ellos merecen especial atención: sus reflexiones 
sobre el "pluralismo lingüístico-moral" (p. 122ss.) destinadas 
a cuestionar la idea monolítica de tradición en Maclntyre, y, 
en estrecha relación con ellas, su presentación del "sujeto 
multicultural" (p. 129) o de la "subjetividad moral post-tra
dicional" (p. 133ss.), a modo de alternativa conceptual más 
adecuada para dar cuenta de los problemas de inconsistencia 
que afectarían en su médula el programa de Maclntyre. 

Una vez efectuado el examen más detallado de estas 
concepciones, cuyo desenlace es el cuestionamiento de la no
ción fuerte de comunidad y de la noción monolítica de tradi
ción, Thiebaut se propone en el capítulo cuarto (" Ambigüe
dades del comunitarismo") volver a plantear el problema sis
temático central, pero esta vez en un nivel más político que 
filosófico. El asunto es especialmente interesante porque lo 
conduce a preguntarse por la adecuada contextualización del 
debate. Al transferirla al marco de referencias europeo, la crí
tica comunitarista -que en los Estados Unidos suele tener 
connotaciones radicalistas de izquierda- puede adoptar for-
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mas más bien conservadoras o totalitarias; "a este lado del 
atlántico -nos asegura Thiebaut- el debate se transforma ... 
en el debate del nacionalismo y del cosmopolitismo" (p. 146). 
Al respecto podríamos añadir, por cierto, que también a este 
lado del globo, en América Latina, sería indispensable 
recontextualizar aquel debate, pues donde el liberalismo 
muestra su rostro económico más descarnado, las críticas 
comunitaristas a la artificialidad, o al menos a la inconse
cuencia, del modelo de la justicia imparcial (sobre todo a ni
vel internacional) pueden adquirir nueva vigencia. Es claro, 
en todo caso, que el debate norteamericano necesita alguna 
forma de "traducción" (ej. p. 165ss.), y es claro igualmente 
que, en el marco de las relaciones internacionales globales, 
las diversas versiones del comunitarismo tienen políticamen
te poco de positivo que ofrecer. Thiebaut, por su parte, con
secuente con su línea sistemática, parece adherirse a la pro
puesta de Thomas McCarthy de un "cosmopolitismo cultu
ral" (p. 170). Finalmente, y a propósito de las paradojas de la 
contextualización, convendría recordar -Thiebaut lo hace 
en su Presentación- que ya en 1924 Helmut Plessner publi
có un libro con el mismo título que ahora comentamos (Die 
Grenzen der Gemeinschajt), en el que advertía premonito
riamente sobre los peligros retardatarios y totalitarios de 
aquella concepción de comunidad ligada a la tradición, la 
sangre y la tierra. 

En el último capítulo ("A modo de apéndice: los límites 
del procedimentalismo en la reformulación del programa éti
co moderno"), Thiebaut se refiere a los nuevos rumbos que 
han ido tomando los trabajos recientes de John Rawls y 
Jürgen Habermas, dando a entender que estos autores, sin 
duda los más representativos del modelo universalista en 
ambas tradiciones, estarían demostrando así haber asimilado 
las críticas legítimas planteadas en el debate, al mismo tiem
po que estarían proponiendo nuevas formas de mediación. 
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Alude con ello a la relectura política y a la corrección episte
mológica -Thiebaut la llama el "giro pragmático" - que 
Rawls efectúa de su Teoría de la justicia, así como al reconoci
miento cada vez mayor que se otorga al mundo de la vida o 
a la variedad de formas de la razón práctica en la concepción 
habermasiana de la ética -en este último, leemos, "la im
pronta kantiana tiende a teñirse de cierto hegelianismo" 
(p. 191). La presentación de estos dos casos no sólo es con
vincente, sino encaja además sistemáticamente con el conjun
to de la obra. 

En cierto modo es Thiebaut quien, premunido de los 
elementos críticos del itinerario recorrido, hace suyos los gi
ros mencionados de Rawls y Habermas y concuerda con 
ellos en la necesidad de corregir la propuesta procedimental 
en miras a conciliar el imperativo de la tolerancia con el im
perativo de la solidaridad. Por lo demás, cabe observar que 
al momento de la publicación de su libro (1992), aún no ha
bían aparecido los últimos trabajos de Habermas (Facticidad y 
validez, de 1992) y de Rawls (Liberalismo político, de 1993). 
Pero en éstos se confirma en realidad, retrospectivamente, la 
tendencia anunciada por Thiebaut, y se confirma asimismo 
por cierto el buen olfato filosófico de este último. Es natural 
que, hallándose el debate aún en marcha, la obra de Thie
baut tenga algo de pasajero, aunque, claro está, sólo en su 
parte expositiva. Y de ello es él mismo consciente, pues nos 
lo advierte ya en la Presentación (ej. pp. 16-17). 

Los límites de la comunidad es una obra sistemática con
sistente, original y de mucha utilidad. En ella Thiebaut nos 
guía por el boscoso paisaje del debate moral contemporáneo, 
diseñando constantemente mapas que nos sirvan de orienta
ción, pero manteniendo siempre un itinerario temático pro
pio, una hipótesis central, que hace la lectura no sólo infor
mativa sino además filosóficamente interesante. Es una de 
las pocas obras -pocas no sólo en castellano- que se arries-



Thiebaut: los límites del comunitarismo 325 

gan a ofrecer una visión de conjunto de las discusiones an
glosajona y alemana en torno al universalismo moral, en mo
mentos en que las posiciones no pueden considerarse aún 
como definitivas, y su resultado es ciertamente muy satisfac
torio. Se encuentran en ella, además, muchas reflexiones su
gerentes, desarrolladas ocasionalmente por Thiebaut al co
mentar las obras que expone, y que no son incorporadas lue
go a la hipótesis principal -senderos interrumpidos de re
flexión que podrían dar lugar a nuevas hipótesis de trabajo. 
La seductora tesis central, la defensa de un liberalismo per
meable a las críticas legítimas del comunitarismo y capaz de 
hacer frente a la complejidad de las relaciones interculturales 
contemporáneas, es desplegada con argumentos convincen
tes y presentada, con toda justicia, como la consecuencia del 
análisis del debate . 

Lo que sí no nos ofrece Thiebaut es una justificación 
teórica del universalismo moral. Pese a hacer suyos los plan
teamientos del programa liberal, no parece hacer suya la ne
cesidad de ofrecer una fundamentación de su pretensión 
universalista. Teniendo la ventaja de apoyarse en los autores 
que expone, puede recurrir a sus respectivas tesis, e incluso 
corregirlas, pero sin verse obligado a comprometerse en su 
legitimación epistemológica. Que ésta es una forma de sor
tear, mas no de resolver la dificultad, parece confirmarlo 
indirectamente él mismo al admitir que defenderá el progra
ma liberal "aunque sea ejerciendo los valores y las perspecti
vas eurocéntricas" (p. 57). Ello no le resta mérito alguno - de 
los muchos que hemos señalado- a la obra de Thiebaut, 
pero lo hace así contraer una deuda con sus lectores que oja
lá pronto pueda ser saldada. 





Nota sobre los textos 

La mayoría de los ensayos reunidos en este libro han apareci
do previamente en revistas diversas. Aun cuando todos ellos han 
sido minuciosamente corregidos, en su redacción y su contenido, 
consigno a continuación las fuentes en las que originariamente fue
ron publicados. 

- "La crisis del ideal universalista de la razón" es una nueva 
versión del trabajo aparecido con el título "Universalidad de la ra
zón o racionalidad de la acción. Una recurrente aporía del debate 
contemporáneo", en: Juan Camacho (Ed.), La racionalidad, Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1988, pp. 175-191. Se 
trata del texto de una conferencia dictada en el Primer Coloquio 
Nacional de Filosofía, organizado por la Universidad de San Mar
cos, y dedicado al tema de "La racionalidad". 

- "Introducción a la introducción de Hegel a la filosofía" ori
ginariamente fue una conferencia de introducción a la filosofía de 
Hegel para los alumnos de Estudios 'Generales Letras de la Univer
sidad Católica. Apareció en: Estudios de filosofía (revista del Instituto 
de Filosofía de la Universidad de Antioquia, Colombia), Nº- 6 (agos
to 1992), pp. 55-68. 

- "Raíces metafísicas de la Lógica de Hegel" apareció inicial
mente en Areté, VI (1994), pp. 49-59, el número de la revista dedica
do al P. Felipe MacGregor, S.J. 

- "Una modernidad autocrítica. La tesis de Jürgen Haber-
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mas" es una composición de diversos textos sobre Habermas publi
cados anteriormente. Como fuente principal debo citar el ensayo 
preparado para el Coloquio sobre "Modernidad en los Andes", or
ganizado por el Centro Bartolomé de Las Casas en febrero de 1990 
en Lima y publicado en: Henrique Urbano/Mirko Lauer (Eds.), Mo
dernidad en los Andes, Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, 1991, 
pp. 9-36. 

- "Descartes o la prudencia del racionalismo" apareció ini
cialmente con el título "La prudencia del racionalismo. Sobre la 
moral de Descartes", en: Areté, VIII (1996), pp. 339-355. 

- "El terror de la moral. Sobre los análisis hegelianos de la 
acción individual" apareció con el mismo título en: Areté, volumen 
extraordinario (1990), pp. 113-126. 

- "La ética discursiva de Jürgen Habermas" fue publicado 
también con el mismo título en: Areté, II (1990), pp. 171-186. 

- "Moralidad o eticidad. Una vieja disputa filosófica", en: 
Hueso Húmero, Nº- 28 (diciembre 1991), pp. 54-75. Aparecido igual
mente en: Estudios de filosofía (revista del Instituto de Filosofía de 
la Universidad de Antioquia, Colombia), N!l 5 (febrero, 1992), 
pp. 49-64. 

- "El comunitarismo: ¿'enemigo principal' del liberalismo?" 
es una composición de dos textos, el primero de los cuales apare
ció con el mismo título en: Hueso Húmero, Nº 31 (diciembre 1994), 
pp. 83-94, y el segundo, con el título "Contextualizando el contex
tualismo. Reflexiones generales sobre el debate entre comuni
taristas y liberales", en: Estudios de filosofía (revista del Instituto de 
Filosofía de la Universidad de Antioquia, Colombia), Nº- 10 (agosto 
1994), pp. 33-44. 

- "La globalización y el multiculturalismo. Un complejo pro
ceso ético-político" está tomado del artículo aparecido en: Cuestión 
de Estado, Nº 21 (octubre 1997), pp. 41-44. 

- "Los derechos humanos en un contexto intercultural" es el 
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texto inédito de una conferencia pronunciada durante el Seminario 
Internacional "Derechos humanos y garantías constitucionales", 
coorganizado por la Universidad Libre de Berlín y la Pontificia Uni
versidad Católica del Perú, en la ciudad de Berlín, en junio de 1998. 

- "Cientificidad y modernidad del psicoanálisis", en: Juan 
Carlos Tafur (Ed.), La ciencia y el saber psicoanalítico, Lima: Instituto 
Cultura Abierta, 1990, pp. 13-24. 

- "Las tretas de la suspicacia. Filosofía y psicoanálisis", en: El 
múltiple interés del psicoanálisis. 77 años después, Lima: Biblioteca Pe
ruana de Psicoanálisis, 1991, pp. 142-146. 

- "El virus de la modernidad en el Perú", en: L'Imaginaire (re
vista de cultura de la Alianza Francesa de Lima), año 2, Nº 5 (julio 
1992), pp. 43-45. 

- "La cultura de la autenticidad: entre el narcisismo y el fun 
darnentalismo", es el texto, aún inédito, de una conferencia dictada 
en el II Coloquio Nacional de Estudiantes de Filosofía organizado 
por la Universidad de San Marcos en agosto de 1997 y dedicado al 
terna: "Filosofía para la vida . Autenticidad de la reflexión y de la 
acción". 

- Los textos sobre Francisco Miró Quesada y Francis Guibal 

corresponden originariamente a dos reseñas aparecidas en: Areté, I 

(1989), pp. 425-431, y Areté, VII (1995), pp. 391-396, respectivamente. 

- El texto sobre Carlos Thiebaut apareció en: Revista latinoa
mericana de filosofía, vol. XX, Nº 1 (mayo 1994), pp. 181-185. 





Bibliografía 

ARISTÓTELES 
1960 Aristotelis Opera, edición de Immanuel Bekker, al 

cuidado de Olof Gigon, Berlín: Walter de Gruyter 
&Co. 

1985 Ética Nicomáquea, traducción de Julio Fallí Bonet, 
introducción de Emilio Lledó, Madrid: Gredos. 

ADAM, Charles/TANNERY, Paul (Eds.) 
1974ss. Oeuvres de Descartes, París: Vrin, 11 tomos. 

AVINERI, Shlomo/SHALIT, Avner (Eds.) 
1992 Communitarianism and Individualism, Oxford: 

BELL, Daniel 
1977 

Oxford University Press. 

Las contradicciones culturales del capitalismo, Barce
lona: Alianza Universidad. 

BELLAH, Robert y otros 
1989 Hábitos del corazón, Madrid: Alianza Editorial. 

BERLIN, Isaiah 
1969 Four Essays on Liberty, Oxford: Oxford University 

Press. 



332 Alas y raíces 

BUBNER, Rüdiger 
1974 Dialektik und Wissenschaft, Frankfurt: Suhrkamp. 
1982 Handlung, Sprache und Vernunft. Grundbegriffe 

praktischer Philosophie, Frankfurt: Suhrkamp. 
1984 Geschichtsprozesse und Handlungsnomen. Untersu

chungen zur praktischen Philosophie, Frankfurt: 
Suhrkamp. 

1992 Antike Themen und ihre moderne Verwandlung, 

Frankfurt: Suhrkamp. 

CAMACHO, Juan (Ed.) 
1988 La racionalidad . Actas del Segundo Coloquio Na

cional de Filosofía, Lima: Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 

DERRIDA; Jacques 
1994 Force de Loi: le "fondement mystique de l' auto

rité", París: Galilée. 

FORST, Rainer 
1994 Kontexte der Gerechtigkeit, Frankfurt: Suhrkamp. 

FREUD, Sigmund 
1967 /68 Obras completas, traducción de Luis López-Balles

teros, Madrid: Biblioteca Nueva, 3 tomos. 

GADAMER, Hans-Georg 
1976 Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft, Frankfurt: 

GIUSTI, Miguel 
1992 

Suhrkamp. 

"Analyse et dialectique: discussion topique de la 
notion de rationalité" en: La Notion d'Analyse. Ac
tas del Segundo Coloquio Franco-Peruano de Fi
losofía, Tolosa: Presses Universitaires du Mirail, 
pp. 11-35. Aparecido también como "Análisis y 
dialéctica", en: Areté, IV (1992), pp. 65-89. 



1996 

GUIBAL, Francis 
1995 

Bibliografía 333 

"¿Puede haber conciliación entre moralidad y eti
cidad ?",en: Areté, VIII, pp. 25-64. 

Vigencia de Mariátegui, Lima: Empresa Editora 
Amauta. 

HABERMAS, Jürgen 
1973 "Wahrheitstheorien", en: FAHRENBACH, Helmut 

1982 
1983 

1984a 
1984b 

1984c 

1985a 

1985b 

1985c 

1987a 

1987b 

1987c 

1989 

1991 

(Ed.), Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 
60. Geburtstag, Pfullingen: Neske, pp. 211-265. 
Conocimiento e interés, Madrid: Taurus . 
Moralbewufltsein und kommunikatives Handeln, 
Frankfurt: Suhrkamp. 
Ciencia y técnica como ideología, Madrid: Tecnos. 
"Conocimiento e interés", en: HABERMAS (1984a), 
pp. 159-181. 
"Trabajo e interacción", en: HABERMAS (1984a), 

PP· 11-51. 
Conciencia moral y acción comunicativa, traducción 
de Ramón García Cotarelo, Barcelona: Península. 
Die neue Unübersichtlichkeit (Kleine politische 
Schriften V), Frankfurt: Suhrkamp. 
"Ética del discurso. No tas sobre un programa de 
fundamentación", en: HABERMAS (1985a), pp . 
135-199. 
"La crítica de Hegel a la Revolución Francesa", 
en: HABERMAS (1987c), pp. 123-140. 
Teoría de la acción comunicativa, traducción de Ma
nuel Jiménez Redondo, Madrid: Taurus, 2 tomos. 
Teoría y praxis. Estudios de filosofía socia 1

, Madrid: 
Tecnos. 
El discurso filosófico de la modernidad, traducción de 
Manuel Jiménez Redondo, Madrid: Taurus. 
Escritos sobre moralidad y eticidad, traducción e in
troducción de Manuel Jiménez Redondo, Barcelo
na/Buenos Aires/México: Paidós. 



334 

1997 

HEGEL, G.W.F. 
1966 

1968 

1971 

1974 

1975 

1978 

1980 

1983a 

1983b 

1989 

Alas y raíces 

"Der interkulturelle Diskurs über Menschenrech
te", en: Frankfurter Rundschau. 

Fenomenología del espíritu, traducción de Wenceslao 
Roces, México/Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 
Ciencia de la lógica, traducción de Augusta y Ro
dolfo Mondolfo, Buenos Aires: Solar /Hachette. 
Werke in zwanzig Biinden, edición de Eva Molden
hauer /Karl Markus Michel, Frankfurt: Suhrkamp. 
Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, 
traducción de José Gaos, Madrid: Revista de Occi
dente. 
Principios de la filosofía del derecho, traducción de 
Juan Luis Vermal, Buenos Aires: Sudamericana. 
Escritos de juventud, edieión, introducción y notas 
de José María Ripalda, México: Fondo de Cultura 
Económica. 
"Relación del escepticismo con la filosofía", en: 
HEGEL, G.W.F., Esencia de la filosofía y otros escri
tos, edición de Dalmacio Negro, Madrid: Centro 
de Estudios Constitucionales. 
Die Phi lo sophie des Rechts. Die Mitschriften Wan 
nemann (Heidelberg 1817/18) und Homeyer (Berlín 
1818/19), edición, introducción y comentario de 
Karl-Heinz Ilting, Stuttgart: Klett-Cotta. 
Estética, 1, Introducción, traducción, prólogo y no
tas de Alfredo Llanos, Buenos Aires: Siglo Veinte. 
Diferencia entre el sistema de filosofía de Fichte y el de 
Schelling, traducción de Juan Antonio Rodríguez 
Tous, Madrid: Alianza Editorial. 

HERDER, Johann Gottfried 
1784 Ideas para una filosofía de la historia de la humanidad, 

Riga/Leipzig: Hartknoch . . 



Bibliografía 335 

HONNETH, Axel (Ed.) 
1993 Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen 

Grundlagen moderner Gesellschaften, Frankfurt: Suhr
kamp. 

KANT, Immanuel 
1973 Crítica de la razón pura, traducción de José Rovira 

Armengol, Buenos Aires: Losada, 2 tomos. 
1975a Crítica de la razón práctica, traducción de Francisco 

Larroyo, México: Porrúa. 
1975b Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 

traducción de Francisco Larroyo, México: Porrúa. 

KUHN, Thomas 
1975 "¿Lógica del descubrimiento o psicología de la in

vestigación", en: LAKATOS, Imre/MUSGRAVE, 
Alan (Eds.), La crítica y el desarrollo del conocimiento, 
Barcelona/Buenos Aires/México: Grijalbo, pp. 81-
111. 

LASCH, Christopher 
1978 Culture of Narcissism: American Lije in an Age of 

Deminishing Expectations, Nueva York: W.W. Norte 
& Company. 

LUTTWAK, Eduard N. 
1990 "The Shape of Things to Come", en: Commentary, 

vol. 89, junio, pp. 17-25. 

MACINTYRE, Alasdair 
1987 Tras la virtud, Barcelona: Crítica. 

MIRÓ QUESADA CANTUARIAS, Francisco 
1986 Filosofía del derecho, Lima: Universidad de Lima. 

NAGEL, Ernest 
1959 "Methodological Issues in Psychoanalitic Theory", 



336 

PAZ, Octavio 
1992 

POPPER,Karl 
1972 

1975 

Alas y raíces 

en: HOOK, Sidney (Ed.), Psychoanalisis, Scíentific 
Method and Phílosophy, Nueva York: Grave Press, 
pp. 38-56. 

"Alas y raíces", en: Humboldt, año 33, NQ 107, pp. 
68-70. 

Objective Knowledge: An Evolutionary Approach, 
Oxford: Clarendon Press. 
"La ciencia normal y sus peligros", en: LAKATOS, 
Imre/MUSGRAVE, Alan (Eds.) La crítica y el desa
rrollo del conocimiento, Barcelona/Buenos Aires/ 
México: Grijalbo, pp. 149-158. 

RASMUSSEN, David (Ed.) 
1990 Universalísm vs. Communitarianism, Cambridge/ 

MA: The MIT Press. 

RICOEUR, Paul 
1970 Freud: una interpretación de la cultura, México: Siglo 

XXI. 

RITTER, Joachim/GRÜNDER, Karl (Eds.) 
1972ss. 

RITTER, J oachim 
1977 

Historisches Wdrterbuch der Philosophie, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

"Hegel und die franzosische Revolution", en: 
RITTER, J., Metaphysik und Polítik, Frankfurt: Suhr
kamp, pp. 183-255. 

ROSENBLUM, Nancy (Ed.) 
1989 Líberalism and Moral Lije, Cambridge: Harvard Uni

versity Press. 



Bibliografía 337 

SALAZAR BONDY, Augusto 
1973 Entre Escila y Caribdis, Lima: Instituto Nacional de 

Cultura. 

SCHNÁDELBACH, Herbert (Ed.) 
1984 Rationalitiit. Philosophische Beitriige, Frankfurt: Suhr

kamp. 

STRAWSON, Peter F. 
1976 Freedom and Resentment and Other Essays, Nueva 

York: Methuen. 

TAYLOR, Charles 
1994 La ética de la autenticidad, Barcelona: Paidós. 
1996 Fuentes del yo. La construcción de la identidad moder

na, traducción de Ana Lizón, Barcelona: Paidós. 

THIEBAUT Carlos 
1992a Los límites de la comunidad, Madrid: Centro de Es

tudios Constitucionales. 
1992b "Neoaristotelismos contemporáneos", en: CAMPS, 

Victoria/GUARIGLIA, Osvaldo/SALMERÓN, Fer
nando (Eds.L Concepciones de la ética, Enciclopedia 
iberoamericana de filosofía, Madrid: Trotta, tomo 
2, pp. 29-51. 

URBANO, Henrique/LAUER, Mirko (Eds.) 
1991 Modernidad en los Andes, Cusco: Centro "Bartolo

mé de las Casas" . 

WALZER, Michael 
1987 Interpretation and Social Criticism, Cambridge/MA: 

Harvard University Press. 
1993 Las esferas de la justicia, México: Fondo de Cultura 

Económica. 
1996a Moralidad en el ámbito local e internacional, Madrid: 

Alianza Editorial. 



338 

1996b 

Alas y raíces 

"Justicia y tribalismo: moralidad mínima en políti
ca internacional", en: WALZER (1996a), pp. 95-114. 

WEIL, Eric 
1950 Hegel et l'État, París: Vrin. 

WELLMER, Albrecht 
1993 "Bedingungen einer demokratischen Kultur. Zur 

Debatte zwischen 'Liberalen' und 'Kommunita
risten"', en: WELLMER, A., Endspiele: Die unver
sohnliche Moderne, Frankfurt: Suhrkamp. 

WINGERT, Lutz 
1996 "Turoffner zu geschlossenen Gesellschaften", en: 

Frankfurter Rundschau. 

WOLFF, Christian 
1971 Philosophia prima, sive Ontología, Methodo scientifica 

pertractata, qua omnis cognitionis humanae conti
nentur (1730), en: WOLFF, Ch., Gesammelte Werke, 
Lateinische Schriften, Hildesheim/Nueva York: 
Georg Olms Verlag. 



A las y raíces. Ensayos sobre ética y modernidad, 
(segunda edición) se terminó de imprimir en 

el mes de octubre de 1999 en los talleres 
gráficos de Editorial e Imprenta DESA S.A. 

(Reg. Ind. 16521) General Varela 1577, 
Lima 5, Perú. 







El verdadero desafio para la ética contemporánea es 
hallar una fórmula de conciliación entre la causa de la justi
cia y el deseo de felicidad, entre nuestras aspiraciones 
universalistas y la defensa de nuestra identidad, entre nues
tras alas y nuestras raíces. Alas y raíces, la metáfora que 
sirve de título a esta colección de ensayos, quiere expresar 
precisamente esta doble dimensión de nuestra reflexión mo
ral que podría caracterizarse igualmente como una doble au
sencia. La modernidad nos ha hecho desplegar las alas en 
busca de un ideal de justicia que abarque a la humanidad 
entera, pero lo ha hecho muchas veces desconociendo o 
arrancando las raíces de nuestro entorno vital. Las comuni
dades culturales, por su parte, se han resistido de diversas 
maneras a la imposición de este paradigma universalista y 
han pretendido acaso cortarse las alas con el afán de salva
guardar una supuesta pureza de sus raíces. Pero es claro 
que ni una ni otra cosa sola pueden satisfacer nuestra de
manda de ilustración moral. Por el contrario, parece ser que 
debemos aprender a volar con el peso de nuestras tradicio
nes, que debemos aprender a dar alas a nuestras raíces y a 
poner raíces a nuestras alas. 

Todos los ensayos que componen este libro giran en 
torno a la relación aquí sugerida entre la ética y la moderni
dad. El tema que los asocia es la pérdida de plausibilidad 
del ideal universalista de la razón moderna, y el creciente in
terés que parece despertar, en este contexto, el paradigma de 




