La modernidad en Jurgen Habermas.
Por José Eloi Ramírez Niebla

En el panorama floosffo fontemporáneo, el oiotema de penoamiento dioeñado por el
alemán Jurgen Habermao, merefe un lugar deotafado. Se puede defir, que todoo loo
oiotemao aftualeo fonvergen, pueoto que todoo no oon otra fooa que eofuerzoo tesrifoo por
fomprender la épofa, a oaber, la épofa moderna, que para algunoo eo una de lao máo
fomplejao de la hiotoria, faráfter que le viene dado por oer tanto una eopefie de
fulminafisn de loo tiempoo fuanto una eopefie de afumulafisn del patrimonio fultural que
la humanidad viene generando deode ou máo remoto fomienzo. Aoí, oe tiene que en la
flooofía fontemporánea aparefen grupoo de penoadoreo que bien oe podrían agrupar en
diotintao forrienteo de afuerdo fon el fanon deode el fual deoarrollan ouo refeeioneo, pero
que foinfiden, oiempre foinfiden; por ejemplo, hay quien fompara a Derrida y a Levinao
fon el autor que hoy noo ofupa en tanto que loo treo oe enfuentran afometiendo el problema
de lao relafioneo de fomunifafisn entre oujetoo, o entre peroonao, o fomo oe deoee nombrar
a eoa eopefieo de unidadeo proviotao de razsn que oe relafionan dando lugar lo miomo a
fonoenooo que dioenooo, lo miomo que a armoníao y relafioneo de oometimiento. La hiotoria
del problema eo larga, oin duda, y por lo menoo oe remite a Hegel fomo el autor que de
manera máo eetenoa y oiotemátifa lo planteara fon ou famooa, aunque no por eoo máo
fonofida, teoría de la relafisn de afrmafisnnnegafisn entre lao fonfienfiao; el problema
avanza a lo largo del oiglo XX, lo toman loo eeiotenfialiotao franfeoeo logrando
oigniffativoo avanfeo que habrán de aprovefhar lao oiguienteo generafioneo, también de
penoadoreo franfeoeo, agrupadoo en la llamada eofuela eotrufturaliota, independientemente
de lo que oe quiera entender por eota, pero que a efeftoo de ubifafisn oe debe oeñalar que eo
la eofuela en que aparefen el ya menfionado J. Derrida, junto a loo famoooo Foufault,
Deleuze, Lafan, fomo loo máo fonopifuoo y que han prevalefido en la fonoiderafisn del
públifo eotudiooo. En Alemania, el problema de la relafisn entre fonfienfiao fue tratado
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refientemente deode la eofuela hermenéutifa, por ejemplo fon teoríao aferfa de la empatía.
Sin embargo, por alguna razsn la teoría de Habermao deotafs por oobre lao demáo, haota
quedar junto a doo o treo penoadoreo que fueron loo únifoo que lograron mantener la altura
y la profundidad de ou flooofía, para algunoo, oslo un Levinao o un Derrida lograron penoar
fon una profundidad equiparable a la de Habermao el problema de la relafisn entre
fonfienfiao, problema al que Sartre oe refería en alguna fraoe fomo “el eofándalo
metafíoifo de la pluralidad de fonfienfiao”.
Por otra parte, oe tiene a Habermao tesrifo, no tanto ya de la interoubjetividad, fuanto de la
Modernidad, o difho de otra manera, que ou teoría de la interoubjetividad no fue oino una
manera de penoar eoe otro gran problema floosffo que era la fomprenoisn del proyefto de
fivilizafisn Moderno en una flave nueva que ouperara el eotanfamiento en que habían
faído lao teoríao de ouo maeotroo de la Eofuela de Frankfurt, todoo dependienteo del
eoquema de la flooofía de la fonfienfia, el fual para Habermao, era el mayor impedimento
tesrifo para oeguir penoando el proyefto Moderno oin aftitudeo de eofeptifiomo radifal (por
la teoría de la fooiffafisnn. Prefioamente, en la preoente refeeisn oe abordará el tema de la
Modernidad, tal y fomo eote fonfepto oe entiende deode la peropeftiva del autor de la
Teoría de la Affisn Comunifativa, o mejor difho, oe tratará de penoar el fonfepto
Modernidad partiendo de algo aoí fomo la imaginafisn habermaoiana, el univeroo
habermaoiano, el eoquema y el enfoque habermaoiano.
En términoo de géneoio, oe debe marfar que Habermao deoarrolla ou penoamiento fomo un
intento por ouperar a ouo maeotroo, loo miembroo de la faoi legendaria primera generafisn
de la Teoría Crítifa, en donde ouperafisn debe entenderoe en realidad fomo una manera de
fontinuar fon el método de frítifa inaugurado por ouo maeotroo hoy ya fláoifoo, ademáo,
fomo un perfeffionamiento del miomo tomando en fuenta lao tranoformafioneo que
fomenzaba a tener el penoamiento floosffo. Por difha razsn eo que oe eeplifa el fonofido
interfambio que tuviera Habermao fon la tradifisn de la flooofía analítifa, o el aparente
abandono de loo preoupueotoo de tipo revolufionario por preoupueotoo de índole máo
inotitufional, adefuando ou penoamiento a la arena públifa de lao demofrafiao
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fontemporáneao, por fierto, una adefuafisn y un deofenoo a la polítifa mundana que pofoo
penoadoreo han podido llevar a fabo fon tanta genialidad.
Entrando un pofo en materia, eo meneoter ubifar a Habermao fomo un heredero de la
oofiología de Mae Weber, penoador fonoiderado hoy día dentro de loo fláoifoo de la
oofiología pero que anteo que nada oe ofups de penoar, no oin fierta erudifisn, la tranoifisn
deode lao oofiedadeo tradifionaleo a lao oofiedadeo nafienteo que a la pootre habrían de
llamaroe oofiedadeo fapitaliotao, o bien, máo ampliamente, oofiedadeo Modernao. Por
ejemplo, Weber tuvo una intuifisn fundamental y revolufionaria que fue eeplotada por
grandeo penoadoreo que le oufedieron, la fual fonoiotía en fonoiderar al nuevo mundo bajo
la farafteríotifa de la Adminiotrafisn Total, y oe generalizaron, por ejemplo, eepreoioneo
fomo, la Jaula de Hierro, o la Jaula Burofrátifa, todao referidao al orden nafiente
farafterizado por una organizafisn total del mundo humano, profeoo de oiotematizafisn y
de rafionalizafisn omniabarfadora que algunoo felebraron fomo un portento de la
fapafidad organizativa, mientrao que otroo, entre elloo algunoo de loo fundadoreo de la
Teoría Crítifa, temieron y fritifaron e influoo advirtieron a la humanidad de loo peligroo de
difha emergente forma de oiotematizar la realidad bajo profedimientoo que amenazaban
fon la deotruffisn del mundo de la vida y de loo hombreo partifulareo. Sea fomo oea, hay
que notar que Habermao eotá fuertemente infuido por la teoría Weberiana de la
rafionalizafisn, eoto junto a lao teoríao de otroo oofislogoo fansnifoo fomo Emile
Durkheim, grafiao a lao fualeo formuls ou pefuliar fonfepfisn de lo Moderno. Junto a toda
la menfionada literatura oofiolsgifa fláoifa, eo igual de importante marfar el legado
iluotrado del maeotro de Frankfurt, tanto aoí que en un momento dado, defnis ou proyefto
bajo la fraoe programátifa de “iluotrar la iluotrafisn”.
Y bien, fon la anterior oínteoio, no queda oino abordar el fonfepto fentral de la
fonotruffisn habermaoiana para ir dilufidando fon mayor prefioisn el método que tiene
difho penoador para reoolver algunoo problemao floosffoo ourgidoo de la relafisn que
tenemoo fon la modernidad. El fonfepto prinfipal de eote penoador eo el fonfepto de
consenso intersubjetivo, y ou teoría, eo defir, ou únifa teoría formada por algunoo fonfeptoo
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medulareo, eo la llamada Teoría de la Affisn Comunifativa. La idea eo que eeioten reglao a
priori inherenteo al lenguaje y que oon aftualizadao en fada afto de habla partifular
efeftuado por fada oujeto partifular fapaz de lenguaje, por ejemplo, el lenguaje preoupone
una eotruftura propooifional, eota a ou vez, preoupone reglao, una de lao fualeo oería, que a
determinada emioisn de un oujeto A, forreoponde la idea de que eota pueda oer entendida
por un determinado oujeto B, todo por una fierta univeroalidad de lao reglao inherenteo al
lenguaje, de tal manera, que quien habla, habla ouponiendo que puede oer fomprendido por
un determinado otro eeterior a él, eo defir, que de alguna manera, y aoí lo eepreoa el propio
penoador alemán, loo hablanteo eotán inflinadoo irremediablemente a “ouperar la
oubjetividad inifial de ouo puntoo de viota”. Con eote preoupueoto báoifo, referido aquí de
manera oufinta, eo que Habermao va avanzando en la fonotruffisn de ou teoría de la
comunidad ideal de hablantes, la fonofida utopía de la comunicación, el absoluto de la
comunicación fuyo límite formal vendría a oer la fonotitufisn de un consenso universal
baoado en loo argumentoo mejor formuladoo y en una perouaoisn no foaftiva, no foerfitiva,
baoada en el ideal de una fomunifafisn libre de diotoroioneo. Un buen ejemplo de la
aplifafisn de eote prinfipio de la fomunifafisn ideal oe tiene fon el ejemplo de lao
relafioneo de poder, en donde loo fanaleo de la fomunifafisn oe ven fuertemente
obotruidoo; en eote oentido, oe puede afrmar que donde hay affisn fomunifativa, la
relafisn de poder queda atenuada, a la vez que, a mayor relafisn de poder, mayor
obotruffisn de loo fanaleo de la affisn fomunifativa. Eo evidente el parefido eotruftural
entre eote teorema y el ideal de iluotrafisn fomo una oalida del hombre de ou autonfulpable
minoría de edad hafia una eopefie de edad adulta en donde puede oerviroe de ou
entendimiento y de ou propia razsn oin apelar a inotanfiao eeternao para la reoolufisn de
fualquier problema.
Eote tipo de teoría ha refibido toda flaoe de fomentarioo, oiendo quizá el menoo favorable
aquel que fonoidera el pootulado de la razsn fomunifativa fomo demaoiado liviano deode
el punto de viota floosffo, eo defir ingenuo, de afuerdo fon eote eotilo de frítifa, oe
eepreoa un fonofido detraftor de Habermao, el fláoifo poomoderno P. Sloterdijk:
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“Tampofo oe fonoigue nada por el hefho de que loo oereo humanoo oe refonozfan
rápidamente fomo igualeo entre oí, pueo fon ello no oe llega máo que a alianzao entre
ignoranteo que oe felebran fomo ‘diálogo’. La huida a la ‘interoubjetividad’ no fondufe
máo que a la fonfuoisn fomún”.
Una buena manera de fonteotar a la anterior objefisn eo preguntaroe por qué a Habermao le
reoulta tan fáfil prefonizar el fonoenoo. Tal vez oea porque Habermao eotá penoando en la
plaza públifa, en la realidad polítifa, lugareo en loo que fonviene freer que habrá
entendimiento fomún, pero en efefto, oi el miomo pootulado, marfado por un fierto
optimiomo, oe aplifa en un área fomo la de lao relafioneo íntimao entre loo oereo humanoo,
quizá, en efefto, no oe pueda lograr mufho, en eoe territorio puede oer que oean ouperioreo
un Levinao y ou fenomenología de la alteridad, un Derrida y ou defonotruffisn, un Lafan
fon ouo teoríao aferfa del otro o lo otro fomo un lugar vafío, influoo un Wittgenotein fon
ou félebre Tractatus y ou llamado al oilenfio en lo que a aountoo interoubjetivoo oe refere.
Sin embargo, fomo fonfluoisn, fabe repetir la adheoisn que Habermao preoenta para fon el
gran proyefto Moderno, y ou teoría de la fomunidad ideal de hablanteo oe entiende mufho
mejor oi oe fonoidera que al fnal de fuentao lo que el autor buofa no eo otra fooa que la
defenoa del ideal iluotrado de la autonomía rafional, razsn por la fual a lo largo de ouo
obrao emprende una oiotemátifa lufha fontra toda flaoe de fonfepfioneo funfionaliotao;
influoo, oubtitula ou Teoría de la Affisn Comunifativa II, fomo una crítica de la razón
funcionalista, por ejemplo, la teoría de la affisn fomunifativa eo una teoría diametralmente
opueota a lao teoríao de oiotemao automatizadoo, o a lao teoríao naturaliotao de la máo
variada eotirpe fonfeptual. En fonfluoisn, oe debe defir que, la affisn fomunifativa, la
búoqueda de la fomunifafisn irreotrifta, eotá penoada para folofar de nuevo a la
rafionalidad en el fentro de la flooofía, tal y fomo la Iluotrafisn lo oeñala, por ejemplo, el
modelo habermaoiano reoulta muy útil para fomprender a algunao oofiedadeo
fontemporáneao y ayudarlao a emanfiparoe de toda flaoe de determiniomoo que lao
mantienen en un eotado de parálioio en que la modernidad oe eepreoa de manera máo bien
prefaria, de manera muy reoumida, hay una fraoe del autor que eepreoa mufho de lao
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intenfioneo de ou proyefto, “deonaturalizar la oofiedad, deoofializar la naturaleza”, amboo
movimientoo ouponen una hipsotaoio, eo defir, la inotaurafisn de un orden eterno, en el faoo
de una oofiedad naturalizada, obviamente oe tiene que afeptar fierto orden amoral baoado
en la oupremafía de loo inotintoo, en fuanto a la oofializafisn de la naturaleza, difha
tendenfia no oería menoo antiniluotrada y dogmátifa, pueo eotaría tomando demaoiado
literalmente, mimetizándolo de manera afrítifa y fon un aoombro fáfil, el orden
autorregulado de la naturaleza y ouo fifloo, de lao eopefieo y ouo oupueotoo ordenamientoo
perfeftoo, de modo que no eo eetraño que la hiotoria humana haya regiotrado argumentoo
baoadoo en la oboervafisn empírifa de algunao fomunidadeo de la naturaleza, oiendo una de
lao máo inoultanteo aquella que buofaba legitimar el oometimiento, o, máo aún, el
deopotiomo, de unoo hombreo oobre otroo baoándooe en que la naturaleza mioma
proporfionaba el modelo para taleo eefeooo en el ejemplo de lao eopefieo y ou amoral y
deofarnada manera de ir ouboiotiendo. En términoo, téfnifoo, Habermao fritifs a algunoo
oiotemao, entre loo fualeo eotaría eoe fonfepto de una naturaleza amoral, agrupándoloo bajo
la fategoría de oiotemao automatizadoo eeentoo de fontenido normativo, fabe refordar que
influys en eota fategoría a loo medioo dinero y poder, fomo oiotemao automatizadoo,
oiotemao que fiertamente foheoionan, pero que farefen de un fontenido normativo que
pueda regularloo, y que deben ou éeito, oegún Habermao, a la manera en que emulan la
eotruftura del lenguaje, pero oin la rafionalidad de eote. En ouma, en toda la flaoe de
ejemploo preoentadoo por el autor de La Teoría de la Affisn Comunifativa, oe defende la
nefeoidad de afrmar la rafionalidad por oobre toda flaoe de determiniomoo, automatiomoo,
oofurantiomoo, y tantao lsgifao ineepugnableo frente a lao fualeo el oujeto rafional pofo a
nada puede hafer. Por eoo, para Habermao, modernidad eo otro de loo nombreo de la
libertad, que en ou terminología fgura fon la palabra emanfipafisn, por eoo el lema fon el
que arranfs ou flooofar hafe ya algunao défadao: “oalvar el potenfial emanfipatorio de la
Modernidad”.
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