
CAPÍTULO 4

La  perspectiva del excluido y del menos aventajado.

Hablarnos  en el capítulo anterior de las prácticas o instituciones sociales como el lugar ordinario

para  el ejeróicio del juicio reflexionante. Una de las cuestiones que entonces procuramos poner de

relieve  es  que,  dado que es  inherente a  esta  noción de juicio  el imperativo de pensar desde  el

lugar  de  los  otros  -o  máxima  del  pensar  ampliado-,  ella  demanda  la  constitución  de  ciertas

estructuras  de reciprocidad y publicidad que hagan plausible la reversibilidad de perspectivas. El

respeto  mutuo como condición para tomarse en serio las pretensiones de los demás, resulta difícil

•en circunstancias de una clara asimetría en las relaciones interpersonales o de dominación de unos

grupos  sobre otros. A  través de sus  reglas que deben estar abiertas siempre a la mirada pública,

las  prácticas  sociales  ofrecen  un  particular  sistema de  relevancias normativas,  una  de  cuyas

principales  funciones  es  hacer  posible  la  discriminación  entre  diferencias  aceptables  e

inaceptables  en determinados contextos. De  este modo, toda práctica incorpora criterios para  la

inclusión  y exclusión de sus sujetos. Si se toma esto en consideración no resulta difícil pensar que

tal  vez la  pregunta normativa por  la justicia  política  pase por  una  reflexión  detenida sobre  la

reciprocidad y visibilidad de ciertas prácticas, y sobre todo, por lo que éstas se dejan de lado.

A  continuación  procuraremos  recuperar  como  principio  heurístico  las  perspectivas  de  los

individuos  menos aventajados o peor  situados dentro  de una práctica o institución social, o de

quienes  resultan excluidos como iguales  sujetos  de derechos. Ello pese a  que  sabemos  que en

muchas  ocasiones tales prácticas son mantenidas, de hecho, por la cooperación y la aceptación en

distintos  grados de  dichos  sujetos. Lo  que  pretendemos desde  esta  mirada  es  mostrar  que  la

asimetría  en la distribución de los beneficios y las cargas, entre las ventajas y los cóstes, entre la

capacidad  de decisión pública y la  asunción fatal de los riesgos, es quizás el mejor baremo para

percibir  las injusticias de nuestras prácticas. Asimismo, sospechamos que esto es lo que permite

reconocer  los  contextos  concretos  en  que  nuestras  acciones  pueden  hacerse  efectivas  para

modificar  dichos estados de cosas, y,  mucho más importante, intuir  en qué sentido y dirección

hay  que  avanzar en  los  casos  específicos. En primer  lugar  sostendremos que  la  comprensión

acerca  de la justicia y la injusticia que resulta de este continuo y permanente proceso de acom odo

de  nuestras  prácticas es  capaz  ella misma  de contener o  corregir posibles  excesos futuros (1).

Enseguida  subrayaremos la  importancia de las  libertades políticas,  argumentando qúe  dada la

pluralidad  y  complejidad de bienes,  valores  e intereses en  toda  sociedad, ellas  representan un

buen  criterio para juzgar  la justicia y reciprocidad de un  especial tipo de prácticas o instituciones
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sociales:  las políticas, comprendidas a  partir de su relación con  el ejercicio  legítimo del poder

estatal  (2).  Posteriormente analizaremos  las  nociones  de  desobediencia civil  y  objeción  de

conciencia  en la obra del filósofo norteamericano. Nosotros consideramos que en las democracias

constitucionales  su  expresión  libre  refleja  a  menudo  el  sentido público  de  la justicia  de  sus

ciudadanos,  a cuya ampliación o fortalecimiento contribuye en muchas ocasiones (3). Por último

se  verá que el equilibrio reflexivo como herramienta de ajuste entre nuestras intuiciones y juicios

particulares, por un lado, yios  acuerdos públicos existentes con nuestros conciudadanos, por otro,

tiene  en  la  teoría  de John  Rawls el  objeto de  evitar la  asunción de  posiciones absolutistas o

dogmáticas  que  produzcan  nuevas  injusticias  mediante  un  permanente  proceso  de  mutuo

acomodo  (4).

4.1.  El problema de la injusticia y la exclusión.

Como  en  el  caso de  Hannah  Arendt al  exponer su  propuesta  relativa  al  juicio  reflexionante

kantiano,  trataremos aquí también de subrayar el interés primordial de Rawis por respetar y dar

cuenta  de un  contexto  político caracterizado por  una  pluralidad  de  doctrinas comprehensivas

religiosas,  morales o económicas. El objetivo es lograr una concepción de espacio público lo más

abierta  e inclusiva posible. Antes hemos sugerido que una manera moralmente muy fecunda de

pensar  el campo de lo público político consiste en iniciar las reflexiones acerca de su objeto no a

partir  de  determinadas  definiciones  positivas,  sino  a  partir  de  las  exclusiones  que  dichas

definiciones  comportan. Hablamos entonces del paria,  del  advenedizo y del  no-ciudadano. Es

sabido  que  toda  definición, toda teoría,  adolece irremediablemente de puntos ciegos  dado que

comporta  un sistema singular de relevancias. Esto no debe generar desasosiego al interior de la

práctica  teórica, ni  escepticismo acerca  de la  importancia de sus  resultados, sino simplemente

prevenimos  para que mantengamos de manera permanente una  actitud crítica y reflexiva que se

traduzca  en estar siempre dispuestos a  escuchar perspectivas distintas a la nuestra. No se quiere

decir  con ello,  sin embargo, que  cada perspectiva nueva o cada posición diferente deba hacerse

acreedora  a  ser considerada como una  buena razón o un logro en la construcción de una  teoría

cada  vez mejor. Para ello estas nuevas perspectivas tendrían que mostrar de qué manera habían

estado  excluidas, y cómo ellas mismas no  pretenden propiciar nuevas exclusiones ni  grupos de

privilegio.  La evolución histórica  de los derechos humanos, aún  con sus  estancamientos y sus

retrocesos,  considero que arroja luz sobre este proceso de ampliación del número de derechos y

de  la  titularidad de  sus  sujetos. Esto ha  sido visto  con mucha claridad, por  ejemplo, por  Luis
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Villoro373 y Judith N.  Shklar374. Para el  filósofo mexicano, en sociedades “desordenadas” como

muchos  países pobres o con regímenes autoritarios, comenzar la reflexión sobre lo público desde

un  hipotético consenso básico alrededor de una determinada concepción de la justicia política,

logrado  por  ciudadanos “libres e  iguales”, oculta que  en dichas sociedades la  marginalidad, la

exclusión  y  la injusticia son la regla;  así  como también hace ciegos  sobre las luchas históricas

concretas  por  la ampliación de las libertades y del espectro de la justicia.  Cabe considerar que

Villoro  tenga razón al respecto, como también que en muchos de los casos su estrat egia teórica -

pensar  la  justicia  política  desde  las  experiencias  concretas  de  la  exclusión -  pueda  resultar

heurísticamente  más  fecunda.  Nosotros  estimambs sin  embargo que  en  esto  no  hay  ninguna

oposición  sustantiva  con el trabajo  de Rawis.  El  propio  Villoro  señala  al respecto

De  hecho,  desde ahora confieso mi adhesión a muchas ideas -si no a todas,  como veremos- de la

teoría  de  Rawls. Pero  mi punto de partida sería distinto (...)  Los  distintos enfoques propondrían

puntos  de  vista  alternativos que  podrían presentar  puntos semejantes.  El mismo  edificio,  visto

desde  la azotea aparece con una traza distinta si se contempla desde la acera, pero su estructura es

la  misma. Tal vez esas visiones complementarias de la justicia pueden revelar matices, caracteres

que  resalten más en una que en otra375.

Al  igual  que  Rawls,  Luis  Villoro  reconoce  la importancia  metodológica  de  la ficción  del  contrato

o  consenso  hipotético  acerca  de  los  valores.  Sin  embargo,  previene  para  que  en  todo  caso  se

atienda  básicamente  a  su  funcionalidad  heurística.  Al  respectó  observa  que  la  función  del

consenso  es  poner  de  relieve  que  los  valores  objetivos  comunes  a  todos  los  miembros  de  una

determinada  asociación  política,  implican  necesariamente  la  idea  de  intereses  generales  no

excluyentes.  Por  esta  razón,  los  individuos  deben  dejar  de  lado  todas  sus  pretensiones  que  para

poder  realizarse,  requieran  dejar  de  lado,  pretensiones  similares  -o  más  elementales-  de  los

demás.  En  un  sentido  similar,  Judith  N.  Shklar  menciona  que  aunque  los  procedimientos  de

consenso  no resuelven  de  manera  definitiva  el problema  de  la  injusticia;  es  lo mejor  que  tenemos

si  postulamos  a  la  democracia  como  nuestro  paradigma  de  sociedad376.  Shklar  sugiere  que  el

Contrato  Social de Rousseau  -“despojado  de  sus  excesos  imaginativos”-  puede  constituirse  como

un  potente  modelo  de reflexión  acerca  de  la justicia  de  nuestras  prácticas.

‘n  Cfr. Luis Villoro, “Sobre el principio de la injusticia: la exclusión”, Isegoría, no. 22, septiembre 2000.

 C&. Judith Shklar, The  Faces  of Injustice,  New Haven and London, Yale University Press, 1990.
 Luis Villoro, “Sobre el principio de la injusticia: la  exclusión”, op.  cit.,  pp.  104-105. También Enrique

Dussel  subraya la importancia de reflexionar desde las  experiencias de la exclusión, de las víctimas,  como
punto  de partida para toda  filosofia política crítica; al respecto, cfr. “Seis tesjs para una crítica de la razón
política”,  en Signos filosóficos,  No. 2, julio —  diciembre,  1999.
376  Cfr. Judith Shklar, The Faces  of Ini ustice,  op. cit., p. 91.
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El  consentimiento como un continuo proceso bajo condiciones de libertad personal puede bien ser

el  único  modo  que  conocemos de  evitar leyes  que  nos  condenen  a  un  recurrente  sentido  de

injusticia377.

Como  se  puso  de  relieve  en  el  capítulo  anterior  al  insistir  en  el  hecho  de  que  la  teoría  de  John

Rawls  parte  de  la perspectiva  de  las prácticas  sociales,  a nosotros  nos  resulta  claro  que  la idea  del

contrato  tiene  exactamente  esa  funcionalidad  metodológica,  y  que  de  ninguna  manera  pretenden

sustituir  los procesos  reales  de  discusión  de  los  ciudadanos.  Como  es  bien  sabido,  la  aportación

de  Rawls  en  el  campo  de  la  teoría  social  contemporánea  ha  sido  significativa  en  gran  medida

gracias  la  renovación  del  contractualismo,  que  permite  visualizar  con  una  mejor  luz  distintos

problemas  relacionados  con  la  pregunta  por  la  legitimidad  de  los  regímenes  políticos,  de  la

dominación  y  la violencia  en  las  sociedades,  del  orden  social,  etc.;  muchos  de  los  cuales  podrían

ser  resueltos  si  solamente  pudieran  ser  reformulados  en  términos  de  lo  que  los  participantes

realmente  pudieran  convenir.  Sobre  esto han hablado  Víctor  Vanberg  y Reinhard  Wippler:

(L)a  idea  del  contrato  social  fue  redescubierta  también  en  la  filosofia  social  como  modelo

sistemático  de  argumentación,  a  través  de  una  serie  de  contribuciones  de  J.  Rawls  que

desembocaron  finalmente  en  su  Teoría  de  la  Justicia  (1971)  y  que  encendiera  la  moderna

discusión  teórica  sobre  el  contrato  social.  El  enfoque  contractualista  para  el  análisis  de  las

instituciones  sociales parte  de la suposición de que, en vista de la omnipresencia e inevitabilidad

de  conflictos de intereses en la convivencia humana, el respeto conjunto de un  sistema de reglas es

presupuesto  indispensable  para  la  cooperación social  pacífica  y  recíprocamente ventajosa. La

peculiaridad  de la perspectiva contractualista reside en que no apunta primariamente a un análisis

del  desarrollo  histórico real  de  reglas  e  instituciones sino  a  la  reconstrucción racional  de  las

consideraciones que las personas formularían si tuvieran que elegir entre regulaciones alternativas

potenciales  para los problemas específicos de su convivencia378.

 Idem,  p. 122.
378  Cfr.  Víctor  Vanberg  y  Reinhard  Wippler,  “El  renacimiento  de  la  idea  del  contrato  social  y  la
sociología”;  en Lucian Kern y Hans Peter Müller (comps.), La justicia:  ¿discurso  o  mercado?  Los  nuevos
enfoques  de  la  teoría  coneractualista,  Barcelona, Gedisa, 2000, p.  15. En  este mismo libro, puede verse
también  acerca de la influencia de John Rawis para la teoría sociológica contemporánea, Peter Koller, “Las
teorías  del contrato social como modelos de justificación de  las instituciones políticas”; Karl Ballestrem,
“La  idea  del  contrato  social  implícito”;  o  Klaus  Eder,  “El  contrato  social  permanente  acerca  de  la
construcción  colectiva  de  un  orden  social”.  Asimismo,  cfr.  Fernando  Vallespín,  Nuevas  teorías  del
Contrato  Social:  John  Rawis,  Robert  Nozick  y  James  Buchanan,  Madrid,  Alianza,  1985;  Eusebio
Fernández,  “Neocontractualismo, Estado  y  Derechos Humanos”,  en  Teoría  de  la  Justicia  y  Derechos
Humanos,  Madrid,  Debate,  1991; Oscar  Mejía  Quintana, Justicia  y  democracia  consensual.  La  teoría
neocontractualista  en John  Rawis,  Santafé de Bogotá, UNIANDES / Siglo el Hombre, 1997.
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En  cualquier  caso,  una  cuestión  que  adquiere  relevancia  es  cómo  pueden  los ciudadanos  reales  o

individuos  que  padecen  la  exclusión  conocer  la  injusticia  de  ciertas  prácticas;  o  bien,  cómo  se

puede  distinguir  la  injusticia  respecto  del  infortunio.

Éstas  son  algunas  de  las preguntas  de  las que  trata  de  dar  cuenta  The Faces of Injustice  de  Shklar,

que  hemos  mencionado  arriba.  Shidar  percibe  claramente  la  dificultad  de  trazar  una línea  precisa

entre  la  injusticia  y el  infortunio.  Dicha  dificultad  se  debería  principalmente  a la  creencia  común

de  que  aquella  línea  estaría  fijada  por  lo  que  en  cada  momento  estimamos  como  inevitable  o

inalterable.  La  filósofa  sabe  bien  que  muy  a  menudo  son  nuestras  ideologías  y  concepciones  del

mundo  las  que  establecen  lo que  entendemos  como  necesidad  y  lo que  no.  Sab e  además  que  todo

avance  de  nuestros  saberes  científicos  y  tecnológicos  amplía  con  mucho  las  expectativas  de  los

individuos  acerca  de  lo  que  puede  ser  o no  controlado.  Por  ello  concluye  que  la  diferencia  que

hagamos  entre  aquellas  dos  nociones  lo  que  revelará  en  realidad  será  nuestra  voluntad  o

capacidad  de  ponemos  en  el  lugar y a  favor  de  las  víctimas  Shklar  observa  oportunamente  que

este  ejercicio  no  significa  que  en  cualquier  circunstancia  las  víctimas  tengan  buenas  razones  para

nombrar  como  injustas  determinadas  situaciones.  Sin  embargo  no  deja  de  sostener  que  si  nos

obligamos  a escuchar  su versión,  podríamos  obtener  una  comprensión  bastante  más  completa  del

carácter  social  de  la  injusticia,  y estaríamos  menos  proclives  a ignorar  las  implicaciones  y  efectos

negativos  de  nuestras  acciones  u  omisiones  sobre los  demás380.

En  un  ensayo  intitulado  “What  is injustice?”381, Paul Treanor  ofrece  ocho criterios  para  identificar

lo  que  comúnmente  entendemos  como  injusticia.  El  autor  señala  que  toda  injusticia  es  un  daño

para  alguien  en  sus  propios  términos  (1);  enseguida  manifiesta  que  la  injusticia  es  resultado  de

mn  Quiénes sean realmente las  “víctimas” no  es  algo que  pueda  ser determinado a priori,  antes de  las

discusiones  que tengan lugar en cada situación. Para Shklar, en lo que se refiere al sentido de la injusticia,
cada  uno es  su propio juez. Lo  más que podemos esperar de la  democracia es que mediante la apertura de
sus  espacios logre estrechar la distancia entre nuestra autoevaluación y el juicio  público  consensuado,  pero
sin  pretender jamás clausurarla; op. cit., p.  123.
°  Cfr. Judith  Shklar, op. cit., pp.  14. Nosotros creemos que estas reflexiones están dirigidas a fijar nuevos
dominios  de  responsabilidad,  ya  que  es  claro  como  “los  objetos  de  nuestra  sospecha  cambian
constantemente.  Actualmente  no  culpamos  más  a  brujas  por  nuestros  infortunios personales,  como  lo
hacíamos  hasta hace  pocas centurias. Algunos infortunios del pasado  son considerados ahora injusticias,
como  la  mortalidad de  niños y las  hambrunas, que  son causadas principalmente por  corrupción pública e
indiferencia  (...)  Pero  debemos reconocer  que  la  línea  de  separación entre injusticia e  infortunio es  una
elección pública, no una simple regla que puede ser tomada como dada. La pregunta relevante es, entonces,
no  si  debemos poner  dicha  línea  entre  ellas,  sino  dónde hacerlo  en  orden  a  lograr  la  atribución  de
responsabilidades y evitar las represalias a diestro y siniestro”, p. 5.
381 Cfr. Paul Treanor, “What  is injustice?”, fuente internet: www.inter.nl.net/users/PaulTreanor/rawls.html,

pp.  2-5.
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una  acción o  inacción consciente de  alguien, es  decir, que  no  es  algo  natural y  fatal  (2);  sin

embargo,  los individuos que la sufren no pueden remediarla por su simple voluntad (3), y en este

sentido  la  injusticia  es  una  forma de  inclusión  forzada  (4).  Por  otra  parte  menciona  que  la

injusticia  suele ser sistemática y repetida (5), visible y abierta (6), y acumulativa (7). Finalmente

señala  que  la  injusticia configura un  estatus  específico al  que  la  padece, a  su  “víctima”, por

ejemplo,  uno  puede  con  ella  convertirse en  “pobre”,  “paria”, “no-ciudadano”  o  “inmigrante

ilegal”  (8).

Consideramos  efectivamente que algunos de  estos criterios permiten caracterizar más o menos

bien  el objeto de aquello que solemos nombrar como injusticia. No obstante, es nuestra sospecha

que  dejan fuera algo fundamental que Rawls ha visto con singular claridad:  la injusticia como

ausencia  de equidad o reciprocidad. Este enunciado podría parecer perogrullesco, pero creemos

que  si se lo entiende correctamente sería lo único que nos permitiría acotar el lugar en que nuestra

reflexión  y  nuestras  acciones  resultan  relevantes  y  eficaces  para  combatir  a  las  injusticias

concretas,  tratando de evitar los riesgos que comporta adoptar actitudes mesiánicas o maniqueas

que  pueden  arrojar a  las sociedades y  a  los  individuos a  aventuras peligrosas, de  violencia  e

injusticias  aún  mayores,  o frustrarse  en su  impotencia  y llevar  a  la  apatía y  al  quieti smo.  Si

adoptamos  sin más la caracterización de Treanor, tengo la impresión de que nos quedamos sin un

criterio  adecuado para  discernir dónde, cómo y cuándo, podemos y  debemos comprometernos

responsablemente  en  acciones  específicas  para  solucionar  problemas  asociados  con  ciertas

injusticias  concretas382. Podría  objetarse  nuestra  perspectiva  y  calificársela  de  tibia  y

conservadora, y replicarse que en todo tiempo y lugar en que haya un solo ser humano despojado

de  las condiciones necesarias y  suficientes para  ejercer su libertad con dignidad, tendríamos la

obligación  de emprender alguna cruzada a su favor.

Hemos  insistido en  que  cualquier  concepción modélica  de  la  racionalidad política  -del  uso

público  de la razón-, para hacerse viable, tiene que poder  dar cuenta  de las condiciones actuales

de  nuestros saberes acerca de la sociedad. En relación con lo dicho arriba, creemos que a esto es a

lo  que se refiere Max Weber cuando habla de una política de la responsabilidad, que se opondría

a  una  ingenua política  de  la  convicción383. No  sugiere  de ningún  modo Weber  que  éstas se

382  Acerca de las acciones que nos son obligatorias y  su  distinción con aquellas otras que llamamos
comúnmente  “supererogatorias”,  cfr.  Carlos  Santiago  Nino,  “La  significación  moral  de  las  omisiones”,  en
Eticay  derechos  humanos,  Barcelona,  Ariel,  1989,  PP. 317-334.
383  “Pensemos,  por  ejemplo,  en  la  parábola  del  joven  rico,  de  quien  se  nos  dice  ‘pero  se  alejó  de  allí

tristemente  porque  poseía  muchos  bienes’.  El  mandamiento  evangélico  es  incondicionado  y unívoco:  da  a
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hallarían  enfrentadas o que tendríamos que renunciar a nuestras  convicciones más  firmes, sino

solamente  que cualquier acción que emprendamos en el campo de lo político tiene que ser capaz

de  hacerse cargo de las consecuencias que se  sigan, porque de otra manera se corre el riesgo de

generar  muchos más problemas de los que puedan resolverse. Saber cuándo actuar, peró también

cuándo  detenerse,. es  virtud fundamental de  quien posee  vocación para  la  poi ítica, porque ésta

requiere pasión y mesura384.

Por  ello es importante recordar que la justicia a que se refiere la teoría rawlsiana es la justicia  de

las  acciones humanas  solamente cuando  éstas se hallan  inmersas  en determinados sistemas de

reglas,  en contextos institucionales concretos, y especialmente en lo que más adelante describirá

Rawls  como el ámbito político, no metafisico385. Para el filósofo norteamericano el espectro de lo

político  tiene que ver especialmente con las esencias constitucionales y las cuestiones de justicia

básica.  Corno precisa  en  El  liberalismo  político,  su  concepción pública  de  la  justicia  como

equidad  está  elaborada para un  objeto específico, a  saber, la  estructura básica de una  sociedad.

Dicha  estructura comprende las principales instituciones políticas, sociales y económicas de una

sociedad y el modo en que casan unas con otras en un sistema unificado de cooperación social de

una  generación hasta la siguiente386.

También  Judith  Shklar observa que la justicia a  que ella se refiere no  tiene que ver con nuestras

ideas  morales  particulares,  sino con  una  noción  más  limitada  y  específicamente  cívica,  que

importa  la obligación de los ciudadanos de las democracias constitucionales de detener los actos

de  injusticia públicos y privados387.

•Pero la concepción de la justicia como equidad es política también en otro sentido. Señala Rawls

que  como en las sociedades contemporáneas no hay una única doctrina comprehensiva que pueda

proveer  una  base  suficientemente firme  para  lograr  acuerdos  en  un  estado  democrático,  es

los  pobres cuanto tienes, todo.  El político dirá que  este es  un consejo que  socialmente carece de  sentido
mientras  no se le  imponga a todos. En  consecuencia, recurrirá  a los impuestos confiscatorios, a la pura y
simple  confiscación contra todos. No es esto, sin embargo, en modo alguno lo que el mandato ético postula,
y  esa es su verdadera esencia. Ese mandato nos ordena también ‘poner la otra mejilla’, incondicionalmente,
sin  preguntarnos si el otro tiene derecho a pegar (...)  La ética acósmica [sic] nos ordena ‘no resistir el mal
con  la fuerza’, pero para el político lo que tiene validez es el mandato opuesto: has de resistir al mal con la
fuerza, pues de lo contrario te haces responsable de su  triunfo”,  cfr.  Max  Weber,  “La  política  como
vocación”  en Elpolíticoy  el cien4flco, Madrid, Alianza, 1997, pp. 16 1-162.
3841dem, p.  178,
385  Cfr. John Rawls, “Justice as Fairness: Political not Metaphysical” (1985), Collected Papers, op. cit.
386  Cfr. John Rawls, El liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996, p. 41.
387  Citado por Judith N. Shklar, The Faces of Injustice, op. cit., p. 40.
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menester  construir una  concepción de la justicia  que se  apoye sólo en las ideas intuitivas  más

fundamentales  que  se  hallan  presentes  en  las  instituciones  políticas  de  una  democracia

constitucional.  Se confía que cualquier doctrina filosófica o religiosa podrá  brindar su apoyo a

dicha  concepción política  mediante un  consenso entrecruzado de  los  ciudadanos, cada uno  a

partir  de sus propias creencias388.

Por  otra parte, el  hecho de que la particular  concepción rawlsiana de la justicia  sea nombrada

“justicia  como equidad” detennina  bastante  bien  el  tipo  de los  posibles  problemas a  atender,

debido  a  que  los  usos  corrientes de  la  noción  de  equidad  implican  la  idea  de  una  relación

interpersonal  recíproca, lo  que  de  suyo  sugiere la  eliminación de  distinciones arbitrarias y  el

establecimiento de un apropiado equilibrio entre las pretensiones enfrentadas o en conflicto389. De

esta  manera se pueden  sortear muchas discusiones de carácter metafísico acerca de la justicia,

como  si ésta fuera trascendente a las acciones concretas de las personas, y nos vemos forzados a

constituir  los  acuerdos  reales  que  logremos  en  el  diálogo  como  los  únicos  parámetros

humanamente  disponibles contra los cuales contrastar la justicia de nuestras pretensiones. En esta

medida  también la teoría de la justicia puede ser entendida como una teoría empírica susceptible

de  verificación o falsificación, según las estructuras de reglas explicitadas se  entiendan por los

distintos  participantes  como  válidas  o  inválidas,  correctas  o  incorrectas,  plausibles  o  no.

Sospechamos que por estos motivos Rawls ha insistido tanto en el  criterio de reciprocidad desde

sus  primeros trabajos390. Quizás sea también la comprensión de  ello el motivo por el cual Luis

Villoro  ha entendido que el principio de la injusticia es la exclusión, y no otra cosa391.

388  Cfr. John Rawis, “Justice as Fairness: Political not Metaphysical”, en CollectedPapers,  op. cit., pp. 389

SS.
389  Cfr. John Rawis, “Justicia como equidad”, en Justicia como equidad. Materiales para  Una Teoría de la

Justicia,  op. cit., pp. 78-79.
390 Desde “Two Concepts of Rules” (1955) ya destacaba Rawis la distinción entre jusqflcar  una práctica  y

justificar  una  acción particular,  y  mostraba  su  especial  interés por  concentrarse en  el primer  tipo  de
justificación  y  de reglas; sobre el particular, también “Justice as Fairness” (1958); “Constitutional Liberty
and  the Concept of Justice” (1963); “The Sense of Justice” (1963); “Legal Obligation and the Duty of Fair
Play”  (1964); especialmente puede verse “Justice as Reciprocity” (1971), y otros ensayos posteriores que
hacen  hincapié en el criterk  de reciprocidad; cfr. John Rawls, Collected Papers, op. cit.
391  Cfr. Luis Villoro, “Sobre el principio de la  injusticia: la exclusión”, op. cit. En  el campo de la  teoría

social,  Niklas  Luhmann  ha  visto  también  que  la  mejor  manera  de  reconocer  las  exclusiones  es,
explícitamente, por la ruptura de la reciprocidad. Dicho autor considera que, como las personas son fáciles
de  reconocer como seres humanos, su exclusión necesita, típicamente, de una  legitimación: “Inclusión (y
análogamente  exclusión) puede referirse sólo al modo y manera de indicar en el contexto comunicativo a
los  seres humanos, o  sea,  de  tenerlos como relevantes.  Conectando con un  significado tradicional del
término, puede decirse también que se trata del modo y manera en  que  los seres humanos son tratados
como  «personas»”.  Cfr. Niklas Luhmann, “Inclusión  y exclusión”, en Complejidad y  modernidad. de  la
unidad  a la diferencia, Madrid, Trotta, 1998.
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Villoro  nos  conduce  a  la reflexión  sobre  la  injusticia política  indicándonos que  ésta  aparece

cuando  el  consenso  vigente  alrededor  de  una  determinada concepción  de  la  justicia  de  las

prácticas  o instituciones políticas (como sistemas de reglas públicamente reconocidas) traza una

distinción  entre los  “sujetos normales” de  la  asociación o  “agentes  del pacto  político”,  y  los

“excluidos”  por  dicho  consenso.  Cualquier  concepción  de  la  justicia  ha  de  delimitar  las

diferencias  que  merecen un  trato  equitativo  frente  a  las  diferencias inaceptables.  El  filósofo

mexicano  coincide con  Paul  Treanor  en  señalar  una  característica  típica de  la  injusticia,  que

consiste  en que  los  sujetos excluidos por el  pacto  están  de hecho inmersos en  la sociedad en

donde  el pacto tiene vigencia, participan en ella y en su funcionamiento, pero no pueden salir por

su  sola voluntad sin perder demasiado392. El propio John Rawls ha visto esto, y ha indicado que la

prioridad  de la justicia se debe precisamente al hecho de que se refiere a prácticas comunes en las

que  no existe la opción de decidir si entrar en ellas o no, y en donde en consecuencia uno está

obligado  a participar.  La equidad, en  cambio, se referiría a prácticas  que uno podría  eludir sin

mayores  dificultades393. Nosotros consideramos que éste  es un  buen parámetro para  identificar

situaciones  concretas de exclusión y daño debido a que  la simple falta de coincidencia entre el

número  de agentes  del pacto  político y  de  sujetos que habitan  la  sociedad en  que  éste  aplica

ineludiblemente,  pone en entredicho la pretensión de justicia  de dicho pacto. Por otra parte, en

tanto  la justicia  se refiere a toda institución o práctica cuyas consecuencias no podemos evitar a

voluntad,  se hace visible una considerable ampliación del espectro de lugares y temas en los que

su  reclamo ha comenzado a articularse cada vez de una manera más coherente y responsable. Lo

anterior,  en la medida en que nos vamos haciendo capaces de reconocer los efectos comúnmente

globales  de nuestras acciones e instituciones, respecto de las cuales los sujetos que las padecen en

condiciones  desventajosas demandan un trato equitativo.

He  dicho antes que esto no significa de entrada que toda creencia de que se padece una exclusiófl

resulte  en  sí  misma  injusta,  ya  que  tendría• que  mostrarse  de  qué  modo  el  criterio  de

discriminación  de dicho pacto puede ser reelaborado haciéndolo más inclusivo y sin que resulte

de  él una nueva exclusión. Se trataría entonces de hacer ver  que el sistema de rel evancias que se

habría  utilizado para la construcción del agente o las reglas del pacto en un primer momento, no

habría  tenido  en  cuenta  ciertas  posiciones  e  identidades  con  sus  necesidades  e  intereses

392  Villoro establece una distinción entre la comunidad del consenso social y los sujetos del pacto político.

Usa  el ejemplo de la polis  griega, en donde las mujeres y los esclavos aceptan las reglas del consenso social
pero  no  son  agentes  del pacto  político  por  no  ser  ciudadanos.  Al  respecto,  “Sobre  el  principio  de  la
inusticia:  la exclusión”, op. cit,, p. 110.

 Cfr.  JoIm  Rawis,  “Justice  as  Reciprocity”  (1971),  p.  190.  Un  antecedente  puede  verse  en  “Legal
Obligation  and the Duty of Fair Play” (1964). Ambos en Collected Pczpers, op. cit.
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específicos.  Sin embargo, podría  resultar también que  aquella exclusión fuese resultado de una

discusión  honesta, abierta y desinteresada, lo que significaría que lo excluido por el pacto es algo

que  no puede tolerarse, algo acerca de lo que no se debería transigir. Sin embargo, no podremos

en  ningún caso tener la  certeza de haber arribado a la  mejor de las respuestas posibles o  a una

solución  unívoca, porque no  hay  ningún criterio para  decidir  si una  expectativa normativa es

legítima  al margen de las reglas públicas que determinan el esquema de cooperación  Lo único

que  puede hacerse es  procurar el diseño de instituciones abiertas en donde se pueda continuar

discutiendo  de manera permanente. Creemos que por ello Carlos Thiebaut ha dicho que desde la

modernidad  la  única  manera de  comprobar la  validez  de  una  norma  es  hacer  explícitas  las

exclusiones  que comporta395.

En  este  sentido,  la  estrategia  expositiva  de  Luis  Villoro  y  Judith  N.  Shklar  nos  parece

especialmente fecunda porque pone de manifiesto que si en verdad queremos ampliar el espectro

de  la justicia política, debemos en primer lugar atender a las situaciones particulares de injusticia,

a  los  contextos y  a las identidades históricas concretas de los sujetos en donde dicha injusticia

tiene  lugar, porque  esto  sería  lo  que  mejor  nos  permitiría  percibir  ciertas  diferencias  como

normativamente  relevantes.  Lo  anterior  es  así  dado  que  los  sujetos  quienes  pretenden  ser

incluidos  en el  nuevo pacto, acuden al  espacio público  de  la discusión desde  la  afirmación de

aquella  diferencia por la que antes habían sido excluidos.

Villoro  sostiene que  en  ciertos momentos, cuando  está  a  discusión la  redefinición del pacto

político,  la  inclusión de  un  nuevo grupo  de personas puede llegar  a  significar, en  su  caso, la

reducción  de libertades y  derechos ya  ganados,  siempre y  cuando  se respetaran las siguientes

limitaciones:

1)  La restricción no puede afectar a las libertades mínimas que requiere todo sujeto moral y son

condiciones de la dignidad de la persona.

2)  La reducción de las demás libertades puede efectuarse en la medida en que tenga por efecto

que  quienes carecen de las libertades mínimas accedan a ellas.

3)  La reducción de las libertades sólo puede durar el lapso necesario para remediar la carencia de

libertad  de  los  excluidos.  Ese  lapso  puede  ser  relativamente  breve  en  situaciones

excepcionales  de  emergencia,  por  ejemplo, por  causa  de  guerra,  hambruna  o  catástrofes

 Cfr. John Rawls, Justicia como equidad. Una reformulación, op. cit., p.  107.
 Cfr. Carlos Thiebaut, La  responsabilidad ante  el futuro  (y el futuro  de  las humanidades,,  Valencia,

Episteme,  1999, pp. 57-63.
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naturales.  En  situaciones  de  penuria  permanente,  en  cambio,  podría durar  hasta lograr  un

avance  material en la mayoría de la población, suficiente para liberarla de su esclavitud a  sus

necesidades  elementales y de su  sujeción a una voluntad ajena.396

De  entrada  resulta  difícil  aceptar  que  en  ciertos  momentos  podamos  ceder  algunos  de  los

derechos  ganados,  que  algunas  de  nuestras  libertades  puedan  ser reducidas  o limitadas  con miras

a  asegurar a todos los sujetos un igual sistema de libertades, menor quizás que el actual, pero más

equitativo.  No obstante, nos parece que a estas afirmaciones subyace una intuición moral básica,

afirmada  también  con  anterioridad:  no  se  puede  coherentemente hablar  de  libertades ni  de

derechos  fundamentales si éstos se reclaman solamente para uno mismo o para el grupo al que se

pertenece.  En  todo  caso, para Villoro los derechos y libertades que podrían limitarse serían sólo

aquellos  que  impidan  o  dificulten  a  ciertos  individuos  o  colectivos  acceder  a  otros  derechos  y

libertades  que  se  consideraran más  importantes, y  sólo  en  esa  medida.  Visto de  este  modo, el

“coto  vedado” de los derechos de que habla Ernesto Garzón Valdés  no  podría ser  definido a

priori  sino  que  dependería  de  que  el  sistema  de  derechos  y  libertades  que  consigne  sea

susceptible  por principio de ser extendido efectivamente a todo individuo o sujeto moral.

Nosotros  sostenemos que John Rawls, al igual que Villoro, tiende a comprender estas libertades y

derechos  como triunfos históricos enmarcados por un proceso de aprendizaje continuo, y no como

principios  intemporales o absolutos. Acerca de esto, señala:

comoquiera que se ajusten esas libertades, el  esquema final ha de quedar igualmente asegurado

para todos los ciudadanos398.

Rawls  indica  que  el cambio  de  la noción  de  “libertad  básica”  en  singular,  por  el plural  “libertades

básicas”,  se  debió  a  que  la  primera  oscurecía  el  sentido  que  pretendía  asignar  a la  libertad  de  los

individuos.  En forma explícita el filósofo norteamericano insiste en no conceder primacía alguna

a  la libertad como tal

396  Cfr. Luis Villoro, “Sobre el principio de la injusticia: la exclusión”, op.  cit,  p.  125. Asimismo, puede

verse  el epígrafe “Los principios rawlsianos de justicia”  en Luis Villoro, El poder  y  el valor. Fundamentos
de  una  ética política,  México, FCE / El Colegio Nacional, 1997, pp. 318-324.

 Cfr.  Ernesto  Garzón  Valdés,  “Acerca  del  disenso  (La  propuesta  de  Javier  Muguerza)”,  en  Javier
Muguerza,  Etica,  disenso  y  derechos  humanos.  En  conversación  con Ernesto  Garzón  Valdés, Madrid,
Argés,  1998, p.  105.
398Cfr. John Rawis, La Justicia  corno equidad.  Una reformulación,  op. cit., p. 155.
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Como  si el ejercicio de  algo llamado “libertad” tuviera un  valor preeminente y fuera el objetivo

capital,  si no el único, de la justicia política y social. Es verdad que hay una presunción contraria a

la  imposición a la conducta de restricciones legales, o de otro tipo, sin razones suficientes. Mas esa

presunción  no otorga una  primacía especial a ninguna libertad particular. A lo largo de  la historia

del  pensamiento democrático, el  punto  focal ha  sido  siempre la  consecución de  determinados

derechos  y libertades específicos así  como la  obtención de  garantías  constitucionales no menos

específicas,  como  las  que  pueden hallarse,  por  ejemplo, en  varias cartas  de  derechos y  en  las

declaraciones de los derechos humanos.399

En  relación con el tema de la igualdad, Rawls ha dicho recientemente que el primer principio de

la  justicia  podría  ir  precedido  por  un  principio  léxicamente anterior  que  exigiera  queden

satisfechas  las necesidades  básicas,  en  la  medida  en  que  éstas  sean  necesarias para  que  los

ciudadanos  ejerzan  cabalmente  sus  derechos  y  libertades  fundamentales400. Rawls  se  había

resistido  a hacerlo, quizás, en tanto su concepción de la justicia estaba pensada desde y para una

democracia  constitucional bien  ordenada en  la  que  se  presumían resueltas  de antemano  estas

cuestiones.  En cualquier  caso, creemos  que  no  siempre  se  ve  claramente cómo podría  darse

cabida  a  dicho principio en la  construcción de las instituciones de la  estructura básica o  en la

elección  entre distintos regímenes socioeconómicos. Sobre todo porque Rawls insiste en la  idea

de  que atender a cuestiones económicas y sociales obliga la mayor parte de las veces a salirse de

la  concepción política de la justicia  y los  valores políticos  compartidos, y de que  no conviene

detenerse  demasiado en ellas401.

Como  dijimos en el capítulo anterior, la justicia ha de hacerse cargo de toda  situación o contexto

de  daño que los  sujetos afectados no  puedan librar  por  su sola voluntad,  sin incurrir en  grave

riesgo  o perjuicio para  sus personas. A  nosotros nos parece que la  noción de  bienes primarios

cumple  al  interior de  la  teoría  rawlsiana precisamente  el  papel  de  articular  una  concepción

política  normativa de la persona que evita la discusión en el plano metafísico sobre una presunta

naturaleza  humana402. A  través  de  ella  se  trataría  de  asegurar  un  mínimo  de  recursos  que

permitiera  a  los  sujetos realizar sus planes racionales de vida en el  contexto de una comunidad

política  singular, con independencia del modelo económico que se adoptara. Ahora bien, aunque

 Idem, p. 75.
Ibídem.

40!  Idem, p. 54.
402  “Los  bienes primarios son  cosas que necesitan y  requieren las  personas vistas  desde la óptica  de  la

concepción  política de las personas, esto es, como ciudadanos que son miembros plenamente cooperativos
de  la sociedad y no meramente como seres humanos al margen de cualquier concepción normativa;  ídem,
p.  90.
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la  noción  de bienes  primarios  forma  parte  de  la primera  etapa  de la teoría,  que  tiene  que ver  con la

elaboración  de  la  concepción  de  la  justicia  como  equidad  de  manera  independiente,  la

caracterización  de  un  índice  específico  de  dichos  bienes  puede  hacerse  sólo  en la  segunda  etapa,

de  la  justificación  de  la  teoría,  y  solamente  puede  ser  lograda  mediante  sucesivas  discusiones

entre  sujetos  reales.

(E)stos  bienes no quedan especificados con pleno detalle mediante las consideraciones disponibles

en  la  posición original. Esto resulta obvio con respecto  tanto a los derechos y  libertades básicos

como  a los otros bienes primarios. Basta, por  ejemplo, con que, en la posición original, la forma y

el  contenido generales de los derechos y libertades básicos puedan ser delineados y las razones de

su  primacía entendidas. La especificación ulterior  de esos  derechos y libertades se entrega  a  las

etapas  constitucional, legislativa y judicial,  conforme vamos disponiendo de  más  información y

podemos  tomar en consideración las condiciones sociales particulares403.

En  este  sentido,  la  idea  de  expectativa  razonable  subyacente  a  la  noción  de  bienes  primarios

indica  de entrada  que  cualquier  índice  específico  de dichos  bienes  que  queramos  elaborar  se halla

sujeto  a  nuestros  saberes  empíricos  acerca  sobre  las  necesidades  y  las  habilidades  humanas,  así

como  de  la  estructura  de  los  más  variados  planes  de  vida404. Ahora  bien,  la  cuestión  relevante

aquí  es  cómo  articular  dicha  concepción  política  normativa  de  tal  forma  que  de  cuenta  plena  de

nuestras  necesidades  de  supervivencia  y  dignidad  dadas  las  limitaciones  de  nuestros  humanos

saberes.  Desde  nuestra  perspectiva  una  manera  de  abordar  dicha  complejidad,  podría  consistir  en

la  identificación  de  quiénes  son actualmente  los  sujetos  peor  provistos  o  excluidos  de  este tipo  de

bienes,  pero  considerando  que  dichos  bienes  tienen  más  bien  la  estructura  deontológica  -y  no

teleológica-  de  los  derechos.  A  este  respecto,  Jürgen  Habermas  ha  observado  al  filósofo

norteamericano:

Los  derechos se dejan “disfrutar” tan  sólo en la  medida que se  ejercen. No  se pueden asimilar a

bienes  distributivos  sin  perder  al  mismo  tiempo  su  sentido  deontológico.  Una  distribución

igualitaria  de  derechos resulta  posible  sólo  cuando  quienes  gozan  de  derechos se  reconocen

mutuamente  como libres e iguales. Naturalmente, existen derechos a una parte equitativa de bienes

y  oportunidades, pero  los  derechos mismos  regulan  relaciones entre  actores  y  no  pueden  ser

“poseídos”  como cosas405.

Idem,  p. 228.
404 Idem, p. 91.
405  Cfr.  Jürgen  Habermas,  “Reconciliación  mediante el  uso  público  de  la  razón”,  en  Debate sobre, el

liberalismo  político,  Barcelona, Paidós /  ICE  UAB,  1998, p.  48.  Acerca  de  esta discusión puede  verse
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Esta  estrategia mandaría en primer lugar escucharlas propias voces de todos aquellos sujetos que

se  sienten excluidos o marginados. Enseguida, por lo que toca al particular catálogo de derechos

sujeto  a revisión, es de esperarse que su contenido coincida de modo significativo con las diversas

cartas  y  declaraciones internacionales de  derechos fundamentales más reconocidas, de  manera

que  cualquier diferencia traslade la carga de la  prueba a la comunidad política  cuyo sistema de

derechos  visto en su conjunto resulte más restringido. Ha de considerarse también la medida en

que  los individuos al interior de una determinada concepción de la justicia política pueden salir de

ella,  o si se encuentran constreñidos por ella y sin expectativas de mejora a lo largo de sus vidas.

Ya  hemos dicho que la inevitabilidad de ciertas prácticas no recíprocas o excluyentes que causan

daño,  es lo que constituye la  injusticia, y que por ello la justicia  es la prioridad y primera  virtud

de  toda institución social. Al adoptar la mirada rawlsiana con su comprensión de las prácticas o

instituciones  como sistemas públicos de reglas, se simplifica la infinita cantidad y complejidad de

la  información que tenemos a  mano y a la que no podemos renunciar sin ser irresponsables. Lo

que  de  aquí  se  sigue básicamente es  identificar  a  aquellos  sujetos “menos aventajados” cuya

posición  desventurada está abierta a la mirada pública406, y, si en sus expectativas razonables de

vida  les está vetado mejorar, no digo en términos sólo subjetivos o absolutos -acerca de lo cual no

disponemos de parámetros ciertos-, sino en el más elemental de alcanzar una posición de igualdad

recíproca  en  un  muy  específico sistema  de prácticas  respecto  del  resto  de  sus  participantes,

entonces  ese sistema o institución, y sólo ese, en principio, debe reformularse. Es el propio Rawls

quien  señala que los bienes primarios no se  miden en relación directa con la satisfacción de las

necesidades  de  los  individuos,  sino  más  bien  que  tienen  que  ser  ajustados atendiendo a  las

condiciones  sociales  y  al  criterio  de  reciprocidad407. De  esta  manera,  los  bienes  primarios

articulan  y dan  forma a  un  ideal de ciudadanía igual.  Ideal éste para  el que  la postulación de

cualquier  derecho  fundamental se  halla  condicionada a  la  posibilidad  para  todo  individuo de

acceder  a ellos.

De  este modo se pone de manifiesto que la idea de  responsabilidad  está implícita en el uso de la

noción de bienes primarios, en la medida en que suponemos que los ciudadanos somos capaces de

controlar  y revisar nuestros intereses, deseos y necesidades, mediante la proyección reflexiva de

también Dora E. García González, Variaciones en  torno al liberalismo. Una aproximación al pensamiento
de  John Rawls, México, Galileo! Universidad Autónoma de Sinaloa, 2001.
406  “Los bienes primarios vienen dados por referencia a los rasgos objetivos de las circunstancias sociales
de  los ciudadanos, rasgos que  están abiertos a la mirada pública” [las cursivas son mías, A.S.]; cfr. John
Rawls, La justicia  como equidad. Una reformulación, op. cit., p. 92.
407 Cfr. John Rawis, “A Kantian Conception of Equality”, en CollectedPapers, op. cit,, p. 261.
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un  sistema de derechos en que aquellos bienes pudieran ser coherentemente asegurados a todos

los  individuos que participen de él408. También para  Christíne M. Korsgaard lo que caracteriza la

noción  de responsabilidad en Kant como en Aristóteles es la reciprocidad interna a las estructuras

de  las relaciones interpersonales409.

4.2.  El valor equitativo de las libertades políticas.

Dado  el estado actual  del saber corriente  acerca de  las  condiciones sociales y  económicas de

nuestra  convivencia, no parece fácil imaginar en un futuro próximo una sociedad materialmente

igualitaria  realizada en forma plena. Es  decir, una sociedad donde no  haya desigualdades en el

acceso  a ciertos recursos que se  consideran indispensables para  el desarrollo de un plan  de vida

racional.  Pensamos en una  sociedad en la que  cualquier individuo, sin importar la  familia  o el

medio  en que nace y  se  desarrolla, tenga asegurado un  igual derecho a la  alimentación, salud,

educación,  vivienda, empleo, recreación, etc. Una  sociedad donde las  aptitudes y  capacidades

individuales resultantes de la lotería natural o social no comporten por el mero hecho de poseerlas

diferencias  políticamente  relevantes;  esto  es,  ventajas  en  la  asignación  de  los  recursos  que

resulten  de la cooperación social, salvo que dichas aptitudes y capacidades contribuyan a mejorar

dicha  cooperación. Sobre el particular, indica Rawis:

a  los mejor dotados (aquellos  que  ocupan  un  lugar  más  afortunado  en  la  distribución de  las

dotaciones  innatas, que no merecen moralmente) se les anima a conseguir más beneficios todavía -

ya  han  salido beneficiados por  su  lugar en  esa  distribución-, a  condición de  que  cultiven  sus

dotaciones  innatas y hagan uso de  ellas  de modo que contribuyan al bien  de  los menos dotados

(que  tampoco merecen moralmente su lugar menos afortunado en la distribución)4t0.

Desde  “Justicia  Distributiva”  el  filósofo  norteamericano  estimaba  la necesidad  de  disponer  de  un

principio  político  de  reparación  que  se  establecería  para  prestar  una  mayor  atención  a  quienes

dispongan  de  menos  activos  naturales,  quienes  hubieran  nacido  en  las  posiciones  menos

favorables.  Su  ideá  de  corregir  en  dirección  a  la  igualdad  el  sesgo  de  las  contingencias  es

considerada  por  Rawls  una  condición  de  la  igualdad  democrática, frente  a  los  sistemas  de

408

409  Cfr. Christine M. Korsgaard, “Creating the Kingdom of Ends: Reciprocity and responsibility in personal
relations”,  Creating  the Kingdorn  of Ends,  Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 190.
4W  John Rawis, La justicia  corno equidad.  Una  reforrnulación,  op. cit., p.  112.
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libertad  natural  (fortuna  natural)  o  de  igualdad  liberal  (fortuna  social:  familia)411. Dicho

principio  de reparación es el llamado principio de djferencia que busca  mejorar las expectativas

de  los  menos  favorecidos. En forma  distinta a  otros criterios  de  distribución, el  principio de

diferencia propone considerar los diversos sistemas de asignaciones de bienes o derechos tratando

de  encontrar aquel sistema que, visto en su conjunto, resulte ventajoso al miembro peor situado

de  la distribución, como si quien fuera a asignarnos nuestro lugar en dicho esquema fuese nuestro

peor  enemigo412. En todo  caso, cualquier  criterio de distribución resultante ha  de  mantenerse

abierto  siempre a revisión.

Resulta  empero dificil tratar de construir o elegir un  esquema de cooperación social que permita

desarrollar  un sistema completo de iguales libertades para todos los individuos que participen en

él.  Rawis es  plenamente consciente de lo anterior y por ello procura concentrarse en un  especial

tipo  de libertades (básicas) o bienes (primarios). El filósofo de Harvard se da cuenta de que aún

tratando  de reducir  el  objeto  de la  concepción de  la justicia,  existen enormes dificultades al

momento  de tratar  de proporcionar un  listado de dichas libertades y bienes, y de que no  existe

hasta  hoy el suficiente consenso alrededor de algún listado particular. De ahí el especial interés de

Rawis  de considerar a las libertades políticas dentro de las libertades fundamentales o básicas, y

de  considerar que especialmente éstas -y sólo éstas- deberán tener en el diseño de la concepción

política  de la justicia  como equidad un  valor equitativo413. De  cualquier manera,  Rawls no  es

ingenuo  al reflexionar sobre este punto, y no considera que con el solo aseguramiento del derecho

equitativo  a la  participación política en sus múltiples aspectos (derecho a votar, a  ser votado, a

411  “Puesto que no podemos maximizar con respecto a más de un punto de vista, es natural, dado el ethos de
una  sociedad democrática, elegir el de los menos favorecidos y maximizar sus perspectivas a largo plazo de
forma  compatible con  las  libertades de  igual  ciudadanía”;  cfr.  John  Rawis,  “Justicia  Distributiva”, en
Justicia  como  equidad.  Materiales  para  Una  Teoría  de  la Justicia,  op. cit., p.  157. Por su parte,  Judith N.
Shklar  persigue una  intuición similar y trata de eliminar todo efecto  perjudicial que la fortuna ocasione a
personas  o grupos. Ambos sostienen que las contingencias y los accidentes naturales o artificiales no deben
significar  en modo alguno ventajas para  ningún sujeto. Haber nacido en una determinada clase social, los
desastres  naturales o  la  “lotería” genética no  pueden hacemos  eludir nuestra responsabilidad pública  de
combatir  las  diversas  causas  de  la  desigualdad injustificada.  En  la  medida  de  nuestras posibilidades
tenemos  siempre la obligación de reparar el daño y de prevenirlo en  lo futuro; cfr. The Faces  of Injustice,
op.  cit., p.  55.
412  Cfr. John Rawls, “Justicia como equidad”, en Justicia  como  equidad.  Materiales  para  Una  Teoría  de la

Justicia,  op. cit., p. 84.
413  Cfr. John Rawls, La justicia  como  equidad.  Una  reformulación,  op. cit., pp. 200-205. Consideramos que
John  Gray no logra ver esto con claridad cuando señala: “Si las libertades fundamentales chocan, entonces
no  hay modo de evitar la formulación de juicios sobre la importancia relativa de los intereses humanos que
esas  libertades protegen. Es manifiesto que tales juicios variarán con las  diferentes concepciones del bien.
Por  lo tanto, la discusión sobre cuál -de entre un conjunto de libertades rivales- debe ser protegida y  en qué
grado  es, ineludiblemente, una discusión sobre el bien. En este punto, los conflictos de valores reemergen
en  el  núcleo de la filosofia política y la empresa rawlsiana se  enfrenta a  su ruina”; en  Las  dos  caras  del
liberalismo.  Una nueva  interpretación  de  la tolerancia  liberal,  Barcelona, Paidós, 2001, p. 98.
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garantizar  un  acceso a los medios  de comunicáción, etc.)  se resuelvan de  inmediato los  demás

problemas;  por  ejemplo, los  que tienen  que ver  con una  justa  distribución de la  riqueza.  Sin

embargo  considera que  especialmente a través de los mecanismos institucionales que aseguran

por  principio a todos los individuos la posibilidad -aún remota, pero factible- de influir en la toma

de  decisiones de gobierno, y en la elaboración de su agenda política, es como mejor se promueve

el  bienestar colectivo, en la medida en que es  la manera más directa de conocer los  problemas

reales  de las personas. Al respecto,Fernando Vallespín ha dicho:

Para nuestro autor la historia de los Estados democráticos muestra a las claras cómo las libertades

políticas son también los medios institucionales básicos y  necesarios para preservar las otras

libertades. Sólo participando en la  cosa pública podemos asegurar que  se  respeten nuestros

derechos y  se  mantengan los cauces necesarios para la  libre elección y  cambio de nuestras

concepciones del bien. Por otra parte, una  garantían general de todas las demás libertades parece

bastante  impracticable y  sólo podría tener  algún sentido presumiendo una  igual distribución de

bienes  primarios, lo cual, hemos visto, no es considerado como racional414.

John  Rawls  proporciona  algunas  indicaciones  acerca  de  lo  que  podría  significar  tratar  de  dar

forma  institucional  al  propósito  de  lograr  ese  valor  equitativo  para  las  libertades  políticas:  la

financiación pública de las elecciones y restricciones a las contribuciones de campaña; un acceso

más  equilibrado a  los  medios  de comunicación  públicos; ciertas regulaciones a  la  libertad de

expresión  y de prensa; etc. El filósofo norteamericano anticipa posibles conflictos entre libertades

básicas  y sabe que será ñecesario realizar constantemente ajustes. No obstante, es claro su énfasis

en  asegurar las condiciones institucionales para  que los legisladores y los partidos políticos sean

independientes  de  las grandes  concentraciones  de  poder  económico  y social privado, y del control

del  gobierno y el poder  burocrático. Considera que de esta  forma se favorece el ejercicio de la

razón  pública  libre  entre  losciudadanos  comunes415.

Es  cierto  que  las  exigencias  crecientes  en  la  gestión  de  los  asuntos  públicos  demandan  de  los

individuos  ciertos  saberes  y responsabilidades.  Es  cierto  también  que  muchas  personas  o  grupos

en  condiciones  de  marginalidad  son  vistas  frecuentemente  como  carentes  de  ellos.  Sin  embargo,

414  Cfr.  Fernando  Vallespín,  Nuevas  teorías   Contrato  Social,  op.  cit.,  p.  118.  Sobre  esto,  Jürgen

Habermas  observa: “El valor equitativo de las libertades iguales se mide en la satisfacción de presupuestos
fácticos  para un  ejercicio en igualdad de oportunidades de los derechos, y sólo derechos pueden calificarse
de  este modo. Sólo en relación a derechos podemos distinguir úna igualdad de competencias de la igualdad
de  situaciones vitales fácticas”; “Reconciliación mediante el uso público de  la razón”, en Debate  sobre  el
liberalismo  político,  op. cit, p. 50.

 Cfr. John Rawis, La justicia  como  equidad.  Una reformulación,  op.cit.,  pp.  20 1-202.
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esta  forma de ver  las cosas  encierra una paradoja, porque insinúa que  los sujetos normalmente

excluidos por su supuesta incapacidad deben comprender que en muchos de los problemas que les

afectan  no  tienen ninguna competencia, y aceptar que en todo caso, su falta de solución no  es

motivo  suficiente para  cuestionar la  autoridad práctica y  cognoscitiva de los “expertos”. Éstos

siempre  podrían aducir que la persistencia de dichos problemas se debe a su enorme complejidad

o  a  las consecuencias imprevistas que  toda  decisión práctica  comporta. El  problema con  esta

actitud  es  que  si  de  entrada se  descalifica a  estos  sujetos, posteriormente no  hay  man era  de

integrarlos  a  la  discusión. No se trata  tampoco de  decir que  todos los  sujetos son igualmente

competentes  en  todos  los  asuntos,  sino  de  asegurar que  cuando  dichos  asuntos  les  afectan,

siempre  deben poder hacerse escuchar y señalar en qué medida los  acuerdos o decisiones están

dejando  de  considerarlos, y  respecto  del  resto  de  los  ciudadanos,  sus  consecuencias resultan

injustamente  repartidas. La mirada rawlsiana, al enfocar el tema de la injusticia particularmente

en  contextos institucionales, es decir, desde concretos sistemas de reglas y de prácticas, permite

identificar  con  una  mayor  claridad cuándo  alguna de ellas  falla  en responder al  principio de

publicidad  constitutivo  de  toda  institución416. Dicho  principio  significa para  el  caso  de  las

instituciones  que todos los sujetos que participan de ella aceptan, y saben que los demás aceptan

también,  el mismo sistema de reglas; con independencia de que en ciertas ocasiones, seguirlas les

resulte  desfavorable. Ya para  Kant quedaba de manifiesto que todas aquellas  máximas o leyes

que  no resistían la publicidad debían ser consideradas injustas.

Lo  interesante en el caso de Rawls es que con este entendimiento de los contextos institucionales,

y  con la reducción de la noción de justicia al dominio de lo político, el principio de publicidad se

hace  mucho más manejable, dado que no se lo predica de cualquier cosa, ni se  lo estipula como

un  metacriterio  frente  al  que  toda  práctica  o  acción  debiera  medirse. Dicho  principio es,  en

cambio,  un  criterio  interno a  los  sistemas  de  reglas  y  prácticas  en  que  nos  movemos, y  es

precisamente  lo  que  define  a  una  institución  como  tal.  En  esto  Rawls  se  diferencia  del

entendimientokantiano  del uso público de la razón, y su distinción respecto de sus usos pri vados,

tal  como aparecen en  ¿Qué  es  la Ilustración?. Recuérdese que para  Kant dicho uso público se

hacía  en calidad de “maestro” frente a todos los ciudadanos y respecto de cualquier tema, con la

intención  de “ilustrarlos” y podía en principio cortar o atravesar todas las lógic as internas a las

416  “Quienes siguen  una  práctica  reconocen  sus  reglas  como  definitorias  de  ésta.  Las  reglas  no  pueden  ser

tomadas  como  si  simplemente  describieran  cómo  aquellas  personas  involucradas  en  la  práctica  se
comportan  de  hecho:  no  se  trata  simplemente  de  que  ellos  actúan  como  si estuvieran  obedeciendo  reglas.
Entonces,  es  esencial  a la  noción  de  práctica  el  que  sus  reglas  sean  públicamente  conocidas  y  entendidas
como  definitivas;  y  es  esencial  también  que  dichas  reglas  puedan  ser  enseñadas  y  actuadas  para  dar  pie  a
una  práctica  coherente”;  cfr. John  Rawls,  “Two  Concepts  of Rules”,  en  Collected Papers, op. cit.,  p.  36.
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asociaciones  e instituciones. Por su parte, el uso privado no tenía que ver exactamente con lo que

hoy  entenderíamos como el dominio de lo privado o lo íntimo, sino con la manera en que se iban

ajustando  nuestras  formas  de  argumentar  con  las  reglas  propias  de  ciertas  asociaciones  o

instituciones,  sin poder  salirse de ellas417. La diferencia relevante con dicho uso privado, pese a

que  sostenemos  que  el  principio  de  publicidad  rawlsiano  es  interno también  a  los  diversos

sistemas  de prácticas,  es  que, aún dentro  de ellos, dicho principio se  dirige especialmente a  la

revisión  y rectificación de esas prácticas en dirección a la reciprocidad y el trato equitativo de los

participantes  en ellas. De  esta forma se espera  gradualmente ir  eliminando el mayor  número de

injusticias  reconocibles,  en  la  medida  que  nuestros  saberes  acerca  de  la  naturaleza  con  su

causalidad, y de la sociedad con sus procesos, vayan ampliándose y haciéndose controlables.

4.3.  Desobediencia civil y objeción de conciencia.

Al  comprender la justicia  con  relación  a  los  contextos de  las  prácticas  o  institucionales, nos

hemos  hecho de un muy buen criterio para reconocer lo que podemos entender corno injusticia y

lo  que  no.  Dicho  criterio  clarifica,  pero  no  reduce,  el  complejo  dominio  de  lo  que  puede

nombrarse  como tal. De hecho cabría sugerir que dicho dominio se ve ampliado grandemente en

la  medida en que se nos abre los ojos a determinadas situaciones que antes pasábamos por alto, en

muchas  ocasiones  por  considerarlas  propias  de  ámbitos  íntimos,  privados;  en  los  que  las

decisiones  públicas  se  estimarían transgresoras y,  en el  extremo, totalitarias. Hemos visto con

Rawls  que la injusticia debe predicarse de cualquier práctica o sistema público de reglas, en las

que  estando  necesariamente involucrados, es  decir,  sin posibilidad de  eludirlas, no  somos sin

embargo  considerados sujetos iguales  al resto  de los  participantes. Por decirlo de otra  manera,

injusta  es toda institución que distribuya de manera inequitativa o no-recíproca los beneficios y

las  cargas;  las oportunidades y  los riesgos;  la capacidad  de influir en las decisiones y  su mera

recepción  pasiva. Rawis. se esfuerza en delimitar los ámbitos en que su concepción de la justicia

tendría  lugar: el  ámbito político  al  interior de  las sociedades democráticas bien  ordenadas  -la

estructura  básica  y  las  esencias  constitucionales. Sin  embargo,  como  dijimos  en  el  capítulo

anterior,  su concepción de la justicia referida a cualquier práctica social ineludible, genera en el

interior  de toda la construcción posterior un potente mecanismo motor que pone en circulación y

movimiento  continuo  a  todos  nuestros  esquemas  y  acuerdos  parciales,  sobre  cómo  irían

417  Cfr. Immanuel Kant, “!,Qué es la Ilustración?”, en Filosofla  de  Za Historia,  Madrid, Fondo de Cultura

Económica,  1997.
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acomodándose  gradualmente las  diversas  instituciones sociales, políticas  y  económicas de  la

estructura  básica.  O  bien, acerca de cómo se harían compatibles  entre sí los  diversos sistemas

posibles  de derechos fundamentales y los principios de gobierno -división de poderes, regla de

mayorías,  etc.-.  Lo  que  quiero  decir  es  que  gracias  a  esta  noción  de justicia,  y  al  enunciado

expreso  de que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, nos vemos obligados a

no  ser autocomplacientes con nuestras prácticas e instituciones actuales.

En  lo que sigue señalaremos que la  desobediencia civil y la objeción de conciencia, en la medida

en  que tienen que ver con la percepción de las injusticias por parte de ciertos individuos o grupos,

son  de las mejores herramientas de que disponemos los  ciudadanos para activar  la  conciencia

pública  de nuestras sociedades418.

Como  se ha señalado ya, nosotros creemos que los constantes acomodos en los esquemas sociales

deben  ser comprendidos como un permanente proceso de aprendizaje. Ahora bien, el problema es

que  no podemos saber a priori  cómo y cuándo una  solución determinada cuenta como correcta.

Es  decir, no podemos conocer antes del aprendizaje mismo qué significaría haber aprendido algo.

En  cualquier caso, difícilmente predicaremos un  aprendizaje de algún sujeto si éste no es capaz de

revelar  en sus  prácticas alguna disposición nueva o si no  es  capaz de hacer  explícito su nuevo

saber.  Si recordamos el enunciado de Carlos Thiebaut de que las condiciones de la modernidad

social  demandan de  nosotros  para  la  validez  de  las  normas,  la  inclusión  explícita  de  las

exclusiones,  tenemos que cada nuevo acuerdo deberá estar primariamente dirigido a eliminar las

exclusiones  señaladas.  Enseguida,  sin  embargo,  dichos  acuerdos  deberán  procurar  hacer

explícitos  o visibles los modos en que se  acomodan todas las partes en él,  con  el propósito de

juzgar  si éste es, en realidad, más equitativo e incluyente.

En  forma similar a Aristóteles, John Rawls sostiene que toda sociedad política posee un  sentido

público  común de la justicia. En su opinión dicho sentido se constituye en el continuo ejercicio de

las  prácticas  compartidas, cuando éstas se  realizan  en forma recíproca,  equitativa y  abierta419

418  Como Rawis, aquí también consideramos que, en determinados contextos sociales de suma injusticia, es

posible, y en ciertos casos, necesario, involucrarse en acciones más radicales y hasta violentas. Ya que “No
se  nos exige que aceptemos el quebrantamiento de libertades fundamentales por mayorías democráticas que
se  han mostrado ciegas a los principios de justicia en que descansa la justificación de la Constitución”; cfr.
John  Rawis, “La justificación de  la desobediencia civil”, en Justicia  como  equidad.  Materiales  para  Una
Teoría  de  la Justicia,  op. cit., p.  164.
419  Cfr. John Rawls, “El sentido de la justicia”, en Justicia  como  equidad.  Materiales  para  Una  Teoría  de la

Justicia,  op. cit., p.  104.
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Según  Rawis, el Estagirita pensaba que era una peculiaridad del ser humano tener un sentido de

lo  justo y lo injusto, y que la participación en ese entendimiento comin  era lo que creaba la polis:

Análogamente, -uno podría mostrar que la participación en el entendimiento de la justicia como

equidad crea una democracia constitucional420.

En  la teoría rawlsiana, alrededor de las prácticas compartidas los individuos van dando forma de

manera  conceptual, a una versión abstracta o formalizada de ese sentido primariamente intuitivo

de  la  justicia.  De  esta  forma los  sujetos  procuran clarificar  qué  tÍpo  de  acciones  vale como

legítimas  o correctas en el contexto de esas prácticas y cuáles no; regulan sus asuntos políticos; e

interpretan  la constitución de su sociedad.  Sin embargo, Rawls sabe bien  que los resultados de

este  proceso de abstracción, entre los que se cuenta la concepción de la justicia  como equidad, al

tratar  de  dar  forma  a  una  noción  de justicia  que  pueda  ser  admitida por  la  mayoría  de  los

ciudadanos,  va  adecuándose gradualmente conforme los  ciudadanos puedan  ver  sus  prácticas

reflejadas  en dicho proceso421. De esta forma, gracias a la concepción resultante que se entiende

como  provisional, los  individuos pueden  dar un  sentido coherente a  lo que normalmente hacen

cuando  actúan de consuno con sus conciudadanos. Al mismo tiempo, tienen en dicha concepción

un  criterio  firme para  distinguir  las contradicciones  entre  la  idea de justicia  política  que  dice

sostenerse y sus prácticas cotidianas.

A  pesar de que Rawls plantea sus reflexiones acerca de la desobediencia civil tempranamente 422,

nosotros  creemos que  su  argumento  adquiere toda  su  fuerza  una vez  que  se  ha  aclarado a  sí

mismo  el  lugar de la  concepción de la justicia  como equidad frente  al conjunto de prácticas  y

doctrinas  de la sociedad. Esto es, una vez que ha hecho explícito que ésta es sólo una concepción

particular  que  tiene  que competir junto  con tantas  otras en  el  espacio público  de las  razones.

Porque  como  Rawis  termina  por  reconocer,  su  Teoría  de  la  justicia  pretendía  de  un  modo

420  Cfr. John Rawis, “Constitutional Liberty and the Concept of Justice”, en Collected Papers,  op. cit., 95.
421  “Las  estructuras formales de un contrato social tienen una  propiedad çspecífica: son, al mismo tiempo,

condición  de  la  posibilidad de revisión  del  contrato. El proceso  en  el cual los contratos son revisados a
través  de  procesos  de  acuerdo reiterados  es  un  proceso  de  aprendizaje colectivo. En  un  tal  proceso de
aprendizaje  colectivo, se construye un mundo común que obliga a los participantes a  aceptarfor  the  time
being  el  resultado de  este  aprendizaje común  o  a  contradecirlo con razones. Esta  contradicción es,  ella
misma,  a su vez, una contribución a la revisión de lo que ha de valer como mundo común”; cfr. KJaus Eder,
“El  contrato social permanente. Acerca de la construcción colectiva de un orden social”, en Lucian Kem y
Hans  Peter Müller, La justicia:  ¿discurso  o  mercado?,  op. cit., pp. 134-135.
422  Cfr. John Rawis, “La justificación de la desobediencia civil” (1969), en Justicia  como  equidad.

Materiales  para  Una teoría  de  la justicia,  op. cit.
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implícito  agotar el espectro posible de las razones que habrían  de reconocerse como válidas, y

oscurecía  los lugares y modos desde los que habría de ser posible efectuar cualquier crítica423.

Acerca  de esto, es de destacarse el giro expositivo realizado por Rawls en lós afios ochenta. Dicho

“giro”  nosotros lo vemos simplemente como un  cambio de  estrategia en la  presenta ción  de la

teoría,  dirigido a lograr una mejor comprensión de sus implicaciones como una empresa práctica.

A  partir de  él  sospechamos se hace claro  que la  manera de presentar originalmente el  modelo

contractual,  quizás  indebidamente idealizado, había  ocultado  el  propósito  inicial de  la  teoría,

referido  más directamente a las prácticas sociales reales, como prácticas en curso e históricamente

continuadas424. Nosotros  creemos  que  esta  ocultación  va  ocurriendo  de  manera  casi

imperceptible,  conforme Rawls  incorpora  dicho modelo  en  el  seno  de  su  concepción de  la

justicia.  Este modelo, en la medida en que representa el punto de vista social objetivo y crítico

respecto  de  las prácticas,  significa un  avance  sumamente  importante en  la  concepción de  la

justicia  como equidad. Sin embargo, el énfasis en algunas nociones nuevas, como el  velo de la

ignorancia,  los  bienes primarios,  la posición original,  etc., creemos que terminó por desviar la

atención  de sus críticos e intérpretes respecto de las intuiciones rawlsianas originales. Intuiciones

éstas  que  revelaban una comprensión más clara de la  funcionalidad práctica  de la  teoría en los

contextos  institucionales reales. Por ello, sospechamos que el proceso de autoclarificación de la

teoría  hecho explícito en El liberalismo político,  responde a lo que el  filósofo habría entendido

como  una mala recepción de su teoría, debida quizás a la forma de presentarla en  Teoría  de  la

.justicia425.

La  desobediencia civil,  según John  Rawls, puede ser  vista como un  caso en que determinados

individuos  o  grupos  ponen  en  cuestión una  concepción de  la  justicia  política  particular.  Al

hacerlo,  dichos  sujetos intentan  hacer  ver  al  resto  de  los  ciudadanos que  participan  en  las

prácticas  donde aplica tal  concepción de  la justicia,  que  ésta  no  es  recíproca o  equitativa en

alguno  de  sus  extremos.  1-Ternos dicho  varias  veces  que  cuando  una  determinada práctica  o

423  Como posteriormente reconoce, uno de los más grandes defectos de Una Teoría de la Justicia había sido

no  aclarar el asunto de la independencia de la teoría respecto de una doctrina filosófica comprehensiva, a
saber, el liberalismo de Kant. Corregir esto será uno de los propósitos centrales de El liberalismo político,
Barcelona, Crítica, 1996. Véase especialmente la Introducción de Rawis a esta obra, pp. 9-29.
424  Puesto que se concibe a las personas ya  en sus prácticas comunes, no se habla de cómo establecer dichas

prácticas  por vez primera. Cfr. John Rawis, “Justicia como equidad”, en Justicia como equidad. Materiales
para  Una Teoría de la Justicia, op. cit,, 84.
425  Cfr.  Miguel Angel  Rodilla, “De A  Theory  of Justice a Política! Liberalism. Otra  vuelta de  tuerca”,

Epílogo  de  John  Rawis,  Justicia  como  equidad.  Materiales para  Una  Teoría de  la justicia,  op.  cit,
Asimismo,  puede  verse  Jesús  Rodríguez  Zepeda, La política  del  consenso.  Una  lectura  crítica  de  El
liberalismo político de John Rawls, Barcelona, Anthropos / UAM-I, 2003, pp. 26-39.

181



institución  es cuestionada como injusta, no  significa que en realidad lo  sea. Podría suceder que

los  individuos que  se  consideran perjudicádos tengan una  concepción errada de lo  que podría

contar  como injusto, creyendo por ejemplo que hay una injusticia cada vez que alguna práctica se

opone a  sus intereses particulares, cuando no pueden hacer lo que desean, o simplemente cuando

carecen  de algún bien que otro  posee. Sin embargo, podría suceder también que efectivamente se

haya  dejado de considerar ciertos bienes o derechos fundamentales para dichos individuos, que no

se  oponen de ninguna manera a  los  del resto  de  las personas.  Ya hemos  dicho antes  que  ser

responsables  frente  a  nuestra  concepción de  la justicia  significa  hacernos  cargo de  modelar

nuestros  propios  deseos  e  intereses,  de  tal  manera  que  no  podamos  exigir  como  derechos

fundamentales  sino aquellas pretensiones que podamos al mismo tiempo pretender por igual para

todos  y cada uno de nuestros conciudadanos. Para ello, dada la imposibilidad de conocer a priori

en  qué  caso nos  encontramos en  cada momento,  se  nos  obliga  a  atender con  honestidad  las

perspectivas  y  argumentos empleados por  todo  sujeto que  se  considera  tratado injustamente o

excluido.  Vimos también que ésta era la propuesta de Judiht N. Shklar y Luis Villoro. Se ha dicho

mucho  que no cabe establecer de entrada limitaciones con el argumento de que el espacio público

se  vería sobrecargado de demandas irrazonables. Lo anterior en la medida en que creemos ha de

confiarse  en que la propia dinámica de las discusiones, la creencia de los ciudadanos en la buena

fe  de sus interlocutores -entendida como la disposición a escuchar y dialogar- irá clasificando y

situando  los  diversos  temas  de  la  agenda  política,  según  su  urgencia  y  su  relevancia.  Si

comúnmente  percibimos  esto  como  utópico,  esto  se  debe  a  que  en  la  mayor  parte  de  las

democracias  del mundo -especialmente en las frágiles democracias de los  países en desarrollo-,

existe  una insuficiente participación cívica, siendo esto lo que genera el déficit en la adquisición

de  la conciencia de un sentido compartido de la justicia política. Al respecto no nos vendría mal

recordar  a Alexis de Tocqueville42m.

John  Rawls define la desobediencia civil como un

acto público, no violento y hecho en conciencia, contrario a la ley y habitualmente realizado con la

intención  de producir un cambio en las políticas o en las leyes del gobierno427.

426 Tocqueville admiraba las prácticas asociativas y cultura cívica de  los habitantes de los Estados Unidos

de  América,  e  indicaba  que  a  ellas  se  debía  la  solidez  de  la  democracia en  ese  país.  Cfr.  Alexis  de
Toc4ueville,  La  democracia  en  América  (2  vois.),  Madrid, Alianza,  1980.  Lo  que  quiero  decir  es  que
Tocqueville  sabíabien  que la democracia no  es algo que pueda imponerse verticalmente desde arriba, sino
que,  con todos los riesgos que ello implica, sólo se  hace  haciéndose.

 Cfr. John Rawls, “La justificación de la desobediencia civil”, en Justicia  como  equidad.  Materiales  para
Una  Teoría de la Justicia,  op. cit., p.  163. De igual manera, pueden verse los epígrafes 55, “La definición
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El  filósofo  norteamericano estima  importante  destacar  la  publicidad  del  acto  desobediente,

comprendiendo  dicha publicidad  en uno  de sus  usos  más  comunes:  como un  acto  no  oculto,

abierto,  puesto a la vista de los demás. De otro modo, Rawls considera que no estaríamos ante un

caso  de desobediencia civil, sino de simple evasión de la ley. Cree además que dicho acto es no

violento,  o sea, que se lleva a cabo en una situación en que la  que se esperan las sanciones de la

autoridad  y  se  aceptan  sin  resistencia.  Según  Rawls,  con  esto  el  civilmente  desobediente

manifiesta  su interés por respetar, en general, los procedimientos legales, y confirma frente abs

otros  su sincera adhesión a los valores de la  concepción política de la justicia expresados en la

Constitución428. Al quebrantar la ley a la vista de los demás y aceptar las sanciones previstas por

ella,  el  desobediente se  dirige  a  sus  conciudadanos,  instándoles  a  reflexionar acerca  de  su

situación, para lo cual debe indicarles de qué manera dicha ley subvierte el sentido compartido de

la  justicia  de la  comunidad política.  Es posible, sin embargo, que  la desobediencia se  dirija en

ciertas  circunstancias especiales a algunas leyes o reglamentos que no son directamente el objeto

de  la protesta, cuya violación en sí podría poner  en un  grave riesgo  al orden y  la paz pública.

Rawls  considera entonces la posibilidad de faltar a otras disposiciones, por ejemplo, a las leyes de

tránsito,  para lograr captar la atención general429.

de  la  desobediencia civil”; 57  “La justificación de  la  desobediencia civil”; y  59  “El  papel de la
desobediencia civil”, en Una Teoría de la Justicia, México, Fondo de  Cultura Económica, 1995. Jorge F.
Malem  Seña ha realizado un interesante análisis de la noción de desobediencia civil en Rawis. No obstante,
como  se verá en  lo que sigue, no estamos de acuerdo con su conclusión de que la concepción rawlsiana es
“sumamente  conservadora” o  inclinada hacia  consideraciones “puramente  holísticas”; cfr.  Concepto y
justificación  de  la  desobediencia  civil,  Barcelona,  Ariel,  1990,  pp.  130-144.  Sobre  la  noción  de
desobediencia  civil en general  puede verse  además Ramón García Cotarelo, Resistencia y  desobediencia
civil,  Madrid, Eudema, 1987; Ramon Soriano, La desobediencia civil, Barcelona, PPU, 1991; Peter Singer,
Democracia  y  desobediencia, Barcelona, Ariel, 1985; o Marina Gascón Abellán, Obediencia al derecho y
objeción de conciencia, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1990.
428  En el mismo sentido expresa Jorge F. Malem Seña: “La desobediencia civil no persigue la modificación

extrasistemática  de  las  normas  estatales,  ni  se  propone,  por  cierto,  cambiar  la  estructura  básica  de  la
comunidad.  Su objetivo es más limitado: se concreta en  la derogación de  una ley, en  la sustitución de un
programa  de gobierno o en la alteración de una determinada política particular. El desobediente civil viola
la  ley  para manifestar su protesta, pero lo hace  dentro del  más amplio respeto a  la  Constitución y  a  las
autoridades  establecidas. Acepta el sistema jurídico vigente  en su totalidad, llegando a  sostener, con el fin
de  justificar  su  acción, que  precisamente son  las leyes que  él critica  las que  no observan los preceptos
constitucionales,  tanto en  su letra como en los principios morales por ellos receptados”; cfr. Concepto y
justificación  de la desobediencia civil, op. cit., pp. 47-48.
429  Acerca de ésta, y otras tantas formas que podría tomar la desobediencia civil como estrategia para atraer

la  atención de los demás ciudadanos con el objeto de mejorar las prácticas injustas, puede verse Michael
Randle,  Resistencia  civil. La  ciudadanía ante  las  arbitrariedades  de  los  gobiernos,  Barcelona, Paidós,
1998.
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Hemos  considerado antes  el  riesgo  real  de  que  las  personas  desafien  la  autoridad  del  poder

público  cuando se sientan afectadas por alguna ley o reglamento. Dijimos que en cualquier caso

debíamos  esforzamos por atender con buena disposición todos estos reclamos. Sin embargo, ¿de

qué  criterios objetivos disponemos para dilucidar frente a los casos concretos la razonabilidad de

las  diversas  pretensiones?  Nosotros  creemos  que  de  un  modo  u  otro,  uno  de  los  propósitos

centrales  de la teoría de la justicia, como empresa práctica, es proporcionar algún criterio para tal

efecto.  Como ha sosteñido Rawis desde sus primeros ensayos, la concepción de la justicia  como

equidad  no pretende resolver los problemas de la justicia en abstracto, o la justicia de las acciones

particulares,  sino la justicia de las prácticas o instituciones en la que de hecho ya participamos. Al

postular  el  criterio de reciprocidad como prioritario, Rawis muestra que el  sentido de la justicia

que  le  interesa  es  el  que  tiene  que  ver  con  la  eliminación  de  distinciones arbitrarias, y  el

establecimiento  dentro  de  la  estructura  de  una  práctica  de  un  apropiado  equilibrio  entre

pretensiones  rivales430. En este sentido, como en la misma definición de la justicia está implicada

la  noción  de  reciprocidad  de  las  prácticas, tenemos  que  cualquier  afectación negativa  de  un

derecho o libertad, resultado de una desviación del trato recíproco, traslada la carga de la prueba a

quien  se desvía. No obstante, es necesario precisar aún un poco más el objeto de las violaciones al

criterio  de reciprocidad que serían relevantes para el caso de la justicia política. Recordemos que

en  la  sociedad existe una  infinidad de instituciones o sistemas de prácticas  que aunque no  son

equitativas,  no deben sin embargo ser consideradas injustas. Si nuestra participación en ellas  es

voluntaria,  y si podemos  abandonarlas en cualquier momento, sin  ser penalizados por  el poder

público,  entonces  tales  instituciones  no.  son  -en  el  uso  técnico  de  Rawls-  injustas,  sino

inequitativas431. Por ello Rawls establece que su concepción de la justicia ha de aplicarse sólo  a

las  instituciones  políticas,  o  sea,  a  los  sistemas de  reglas públicamente reconocidos.  Si  nos

acordamos  del  epígrafe  anterior,  vemos  la  caracterización que  hace  Rawis  de  las  libertades

políticas,  para  las cuales  -y sólo para ellas- el filósofo consigna su valor equitativo. Desde este

entendimiento  comprendemos en toda su fuerza el enunciado de que la  desobediencia civil tiene

su  principal motivo en las violaciones a las libertades políticas, las que definen el común estatus

de  ciudadanía de los individuos432.

430  Cfr. John Rawis, “Justicia como equidad”, en Justicia  como  equidad.  Materiales  para  Una Teoría  de la

Justicia,  op. cit., p.  79.
4i  1  Rawls  cita  el caso de  las iglesias en el  seno de  una sociedad liberal moderna, donde la  apostasía y la

herejía  no son perseguidas como delitos. Al respecto, cfr.  John Rawls, El  liberalismo  político,  op. cit., p.
256.
432  Cfr.  John Rawls, “La justificación de la desobediencia civil”, en Justicia  como  equidad.  Materiales  para

Una Teoría de la Justicia, op. cit., p. 167.
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Puede  sospecharse un cierto grado de tibieza o conservadurismo en John Rawls, en el sentido de

que  quizás tendría que haberse pronunciado explícitamente y con  fuerza a  favor de específicos

derechos  sociales, o por la satisfacción de ciertas necesidades básicas, que darían asiento firme a

dichas  libertades  políticas.  Independientemente que  el  más  adecuado  ejercicio  de  dichas

libertades  requiere ciertas condiciones mínimas, me parece que una crítica semejante desenfoca el

objetivo  declarado por Rawis para  su teoría. Además hace olvidar que históricamente, en forma

significativa, una de las primeras cosas que demandan los propios individuos o colectivos que se

consideran  excluidos o marginados es ser considerados sujetos políticos iguales  -ciudadanos,  en

una  palabra- en la pública toma de decisiones. Al respecto, por ejemplo, Rodolfo Stavenhagen ha

mostrado  recientemente, refiriéndose  a  las  comunidades  indígenas  de  Latinoamérica, que  la

mayoría  de  ellas  se  limita a  exigir una  mayor  participación política433. Esto  no  significa  de

ningún  modo que sus peticiones concretas -alimentación, vivienda, salud, empleo,  etc.- vengan

solamente  hasta después, como algo secundario. Más bien se quiere decir que en el medio de la

discusión  por  esas peticiones  materiales,  está  implicada una  verdadera lucha  por  el  espacio

público  de las decisiones; cuyo significado profundo, en el sentido de nuestro autor, sería que la

concepción  política  de  la  justicia  habría  fallado  en  el  igual  reconocimiento  debido  como

ciudadanos  a todos los individuos de la  sociedad. Lo anterior porque uno de los propósitos más

importantes para Rawls es eliminar el sesgo de las contingencias, naturales o sociales, en el orden

de  la organización política de nuestras vidas en sociedad; haciendo de ella un completo  esquema

de  cooperación recíproca.

El  actual debate acerca de la ciudadanía como una ciudadanía quizás no nacional, para hacerse

más  inclusiva, despertado por la creciente conciencia del carácter multicultural o mestizo de la

mayoría  de nuestras sociedades -por ejemplo, el caso de las comunidades indígenas de México .o

Canadá-434, o frente a  la  inmigración laboral en los países  desarrollados  -en Estados Unidos o

Europa-435 muestra en su efervescencia y crudeza todo lo que se juega en el reconocimiento de la

 Cfr. Rodolfo Stavenhagen, “Asimilación o pluralismo? El fin de la asimilación. Identidad indígena y
multiculturalidad en América Latina”. En el mismo sentido, María Herrera, “Derechos fundamentales y
derechos indígenas. Algunas implicaciones normativas”. Ambos textos fueron presentados en el Primer
Encuentro Internacional de  Filosofía de  la  Cultura y  Multiculturalismo, realizado en  la  ciudad de
Campeche, México, del 10 al 14 de diciembre de 2001.

 Sobre el particular puede verse Luis Villoro, Estado plural.  Pluralidad de  Culturas, México, Paidós /
UNAM, 1998; Will Kymilicka, Ciudadanía Multicultural, Barcelona, Paidós, 1996; o Charles Taylor, El
multiculturalisino y  “la política del reconocimiento “,  México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

 Cfr. Javier de Lucas, Puertas  que  se  cierran: Europa  corno fortaleza,  Barcelona, Icaria,  1996. Del
mismo autor, El  desafio de  las fronteras:  derechos  humanos y  xenofobia frente  a  una sociedad plural,
Madrid, Temas de Hoy, 1994. Puede verse también, Gustavo Fondevila, “Inmigración en Alemania. Para
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igualdad  política  a  los  individuos y  colectivos  excluidos o  marginados.  La  dificultad de  las

democracias  occidentales en los países  industrializados para aceptar  como ciudadanos, esto es,

como  actores políticos iguales, a un sinnúmero de sujetos que habitan en ellas, y que de muchas

maneras  comparten con  el  resto  de la  población las  responsabilidades y las  cargas  sociales y

económicas,  deja al desnudo muchos de los argumentos usuales que se oponen a dichos sujetos.

En  relación con la objeción  de  conciencia,  a diferencia de Rawls, nosotros creemos que también

en  ella, como  en  la  desobediencia civil,  se  debate  la  redefinición o  aclaración  pública  de  la

concepción política de la justicia compartida. Rawis argumenta sobre este punto que el objetor de

conciencia,  en la  medida en  que no  pretende  la  eliminación de la  ley o  reglamento que  dice

afectarle,  no  tiene razones públicas que oponer al resto de los ciudadanos, sino que únicamente

tendría  como apoyo su doctrina comprehensiva moral  o religiosa436. El filósofo norteamericano

recuerda  el  ejemplo  de  los  Cuáqueros  en  los  Estados Unidos,  cuyo  pacifismo  les  ha  hecho

oponerse  a prestar  el servicio militar. Nosotros consideramos, por  seguir con este ejemplo, que

cualquier  pacifista, aunque sea plenamente óonsciente de  la necesidad de que todos los Estados

dispongan  de  ejércitos,  al  menos  para  el  caso  de  una  guerra  defensiva, ha  de  tener  razones

públicas  aceptables por  el  resto  de los ciudadanos para  negarse a  tomar  las armas. Podría por

ejemplo  argüir que, llegado el caso, prefiere prestar sus servicios en la  organización de brigadas

médicas  y de  enfermería; de atención y cuidado  de niños, ancianos, mujeres;  de provisión de

alimentos;  de  construcción de  albergues, refugios,  escuelas;  e,  incluso,  de  brindar  servicios

religiosos,  tan caros a las personas en este tipo de circunstancias. En este sentido creemos que lo

públicamente relevante para estos casos no es qué clase de doctrina funda la determinación de los

individuos  para  objetar una  específica disposición legal,  sino más  bien  si pese  a ello  están en

realidad  dispuestos  a  otras formas posibles  -en  principio  infinitas, en la  medida que  podamos

imaginarlas-  de  cooperación con  su  comunidad437. En  concreto,  de  otras formas que  resulten

una  nueva ciudadanía sin identidad nacional”, Ponencia presentada en el Primer Encuentro Internacional de
Filosofía  de la Cultura y Multiculturalismo, antes citado.
436  Al  respecto dice  que  la  objeción de  conciencia no  se  considera una  actuación  ante el foro  público,

porque  aquellos  que se niegan a  obedecer, según él, reconocen que no existe  base para  una  comprensión
mutua.  En  ese sentido, en  su opinión son menos optimistas que los que  practican la desobediencia civil,
pues  no abrigan la esperanza de que las leyes o programas cambien. Véase el epígrafe 56, “La definición de
la  objeción de conciencia” en John Rawis, Teoría de la justicia,  op. cit., pp. 409-412.

 Esta observación podría derivarse de lo que  Rawls entiende como el principio general  de toda teoría de
la  obligación política. En  “Legal Obligation and the Duty of Fair Play” (1964), Rawis señalaba ya que la
obligación  moral  de  obedecer la ley era  un caso  especial del  deber prima facie  de “juego limpio”, y que
estaba  estrechamente relacionada con las reglas institucionales. Para el filósofo norteamericano esto quiere
decir,  como ya había visto desde “Justicia como equidad” (1958), que los derechos y deberes que surgen de
las  prácticas  dependen  de  acciones previas  emprendidas voluntariamente en  las  que  las  partes  se  han
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pertinentes  y estén relacionadas con el objeto de la misma disposición legal. Pues no sería válido

que  la permisión que  se haga por parte  de la mayoría para  incumplir una  determinada ley,  sea

entendida  como una  gracia  o  concesión, por  la  que  después pudiera  pasárseles algún tipo de

“factura”.  La objeción de conciencia en estos casos, por la calidad de sus razones, se  entendería

entonces  como un  derecho ciudadano: el  derecho fundamental a  la  libertad  de creencias, y  al

derecho  consecuente de seguir el propio plan de vida en tanto que no se oponga a los derechos de

los  demás438. Ahora bien, el incumplimiento de las leyes que pretendiera apoyarse simplemente

en  la propia doctrina moral o religiosa, sin ninguna otra clase de argumentos que muestre alguna

consideración por los demás ciudadanos y sus doctrinas podría ser rechazado justificadamente439.

4.4.  Juicio reflexionante y equilibrio reflexivo.

Ya  se ha dicho que la recuperación del juicio reflexionante por Hannah Arendt está estrechamente

vinculada  con sus análisis acerca del fenómeno totalitario y la posibilidad de su comprensión. Por

su  radical novedad dicho fenómeno sólo podía -según Arendt -  ser  aprehendido mediante el pensar

contextual  y sin  ayuda de universales previos  implicado en  este  singular tipo  de juicio.  No

obstante,  se  dijo  también  que  el  juicio  reflexionante  halla  su  mejor  lugar  en  el  contexto de

prácticas  o instituciones sociales. En el  dominio particular de lo político estas prácticas parecen

incorporar  de  un  modo  necesario la  perspectiva  de  la  justicia  que,  dicho  muy  rápidamente,

implica  la atenta consideración de las perspectivas de todos los individuos que participan en ellas.

Al  analizar la estructura de  dichas prácticas o instituciones, vimos  que la  obra de John Rawls

ofrecía  un buen marco para el ejercicio del juicio práctico individual, que realza las condiciones

sociales  -materiales y formales-  de la  autonomía. En este  capítulo se  ha sugerido que el juicio

político  muestra su  importancia especial sobre todo cuando  es  ejercido por los  sujetos que  se

consideran  afectados por alguna práctica que estiman no equitativa, o que los excluye de la toma

embarcado y disfrutado de sus beneficios. Sin embargo, entonces reconocía que dichos deberes podían
evitarse, si llegado el turno de seguir la regla, otras consideraciones justificaran no hacerlo. Lo único que
no  debía hacerse, en cualquier caso, es negar la justicia de la práctica sólo cuando le toque obedecer. Cfr.
John Rawls, Collected  Papers,  op.  cit.
438  En  palabras  de  Luis  Villoro, esto simplemente es consignar el derecho  a  la diferencia;  cfr. “Sobre  el

principio  de la  injusticia:  la exclusión”,  op. cit.,  p.  113.
 Como  bien  dice  Sabina  Lovibond,  la fuerza  de  la  comunidad  moral  [comunidad  política,  para  nosotros,

AS.]  presente,  pese  a  las  teorías,  doctrinas  o  prácticas  de  sus  miembros  disidentes,  “está  derivada
enteramente  del compromiso  de sus  otros  miembros,  quienes  permanecen  leales  a ella”.  En  este sentido,  no
tenemos  ningún  criterio  a priori  o  trascendente  para  conocer  la justeza  de  ninguna  de  las  dos  posiciones;
motivo por el cual, los argumentos no pueden verse como accesorios, sino  que  son  obligatorios  para  ambas
partes.  Cfr. Realism  andlmagination  in Ethics,  Minneapolis,  University  of Minnesota  Press,  1983, p.  170.
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de  decisiones que  les  afectan. Es  significativo para  nosotros  que  Luis Villoro  comprende los

principios propuestos por John Rawis también cómo una respuesta a la experiencia totalitaria, que

se  habría caracterizado fundamentalmente por  la  exclusión de las diferencias en la  elección de

fines  y valores, es decir, por su rechazo de la pluralidad. Asimismo, como un intento de aminorar

los  efectos negativos del capitalismo más agresivo440.

Propondré  en  lo  que  sigue  la  idea  de  que  el  equilibrio  reflexivo  puede  ser  leída  como  un

mecanismo  corrector o de ajuste de nuestras intuiciones normativas en el seno de la teoría de la

justicia  de Rawis.  Especialmente, sostendremos, cuando dicha  noción no  es pensada como un

mero  ejercicio de pensamiento por parte de un teórico, sino tal como se manifestaría en los juicios

reales  de los  individuos que se  sienten excluidos o marginados de la  concepción de la justicia

dominante.  De  esta  manera  tratámos  de  replicar  cualquier  posible  objeción  acerca  de  la

artificialidad  de un  mecanismo semejante. O  también, como si fuera imposible de llevar a cabo

por  sujetos comunes. Por otra parte, intentamos también con ello dar cuenta del fenómeno normal

que  explica la permanencia de ciertas prácticas  e instituciones a  lo largo del tiempo, a menudo

comprendido  como conservadurismo. Al circunscribirnos a los casos particulares en que se pone

en  cuestión la  concepción de la justicia  en vigor, evitamos la  búsqueda compulsiva de posibles

errores  o autoengaños, y  vamos avanzando con  serenidad, ganando en destreza para percibir la

injusticia  y  el  daño  en las propias voces  de los  individuos que  se  sienten afectados. Anthony

Giddens  por ejemplo, ha referido acertadamente como problemáticas ciertas prácticas  obsesivas

de  la modernidad ilustrada que se propondrían la búsqueda de fundamentos sólidos, seguros, para

las  reglas y normas de la actividad humana. Según él, la índole reflexiva de nuestra modernidad

tardía,  post-ilustrada, tendría que dirigir nuestra atención especialmente a contextos en los que el

riesgo  de daños como consecuencias posibles e inesperadas de nuestras acciones debía asumirse

con  madurez, asumjéndose sin embargo la  responsabilidad  o deber  de hacernos cargo  de cada

una  de ellas441. Esto pone de manifiesto que  por la natural limitación de nuestros saberes, debe

hacerse  conciencia  de  que  nunca tendremos la  certeza de haber  alcanzado  un  orden  de  cosas

absolutamente  justo.  Por esta razón, lo único que podemos hacer  es mantenemos pendientes de

escuchar  todas las voces, de atender cada perspectiva particular.

440 Cfr. Luis Villoro, “Sobre el principio de la injusticia: la exclusión”, op. cit., p. 120.
441  Cfr. Anthony Giddens, “Vivir  en  una  sociedad  postradicional”,  en  Ulrich  Beck,  Anthony  Giddens  y

Scott  Lash,  Modernización  reflexiva. Política,  tradición y  estética en  el orden social  moderno, Madrid,
Alianza,  1997,  pp.  75-136.  Más  ampliamente,  puede  verse  Consecuencias de  la  modernidad, Madrid,
Alianza,  1999.
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La  intuición que recorre este capítulo sería que, en la medida que todo acuerdo histórico tiene las

limitaciones  propias de nuestros saberes, la posición de los sujetos  que se  perciben a  sí mismos

como  excluidos o marginados es sumamente relevante para la continua adecuación y mejora de

dichos  acuerdos. Decíamos arriba que la desobediencia civil y  la objeción de conciencia en las

democracias  constitucionales tenían el propósito principal de dirigirse al resto de los ciudadanos,

para  indicarles de qué manera la  concepción de la justicia  política dominante no  era recíproca

para  con ellos.  Sin embargo, como hemos  reiterado, la  aceptabilidad de las razones de dichos

sujetos  no es una cuestión que se derive nada más de su mero sentido de la  injusticia o del daño

sufrido.  Antes  bien,  depende de  que  dichas  razones puedan  ser  incluidas en  una  concepción

pública  de la justicia  que pueda ser reconocida como válida por la mayoría de  los ciudadanos. Es

decir,  el  excluido o marginado tiene que argumentar a favor de sus demandas para dejar claro al

resto  de las personas que su interés particular en este caso no  es él mismo excluyente 442V De esta

forma,  le es exigida una sincera reflexión a través de la cual pueda dar consistencia a sus razones.

Esto  ha sido visto con claridad por Thomas M. Scanlon, quien al analizar el equilibrio reflexivo

considera  que la habilidad por principio de dar razones aceptables de nuestros juicios es en sí un

aspecto  importante de lo que un juicio  es443.

Rawis  entiende  que  la  noción  de  equilibrio  reflexivo  sirve  para  describir  los  procesos

deliberativos  con que los ciudadanos se proponen articular o poner en coherencia sus intuiciones

y  juicios  particulares, en relación con  los valores  más firmes  de su  comunidad, así  como  con

argumentos  y hechos  generales comúnmente aceptados y  no  controvertidos. Postulando como

criterio  objetivo dentro de este proceso el mecanismo de la posición  original,  como abstracción o

formalización  de  un  punto  de  vista  social,  Rawis  intenta  evitar  consecuencias relativistas  o

escépticas.  La posición original sirve para ello como el eje alrededor del cual podrían articularse

todas  las  premisas  de  la  reflexión:  juicios  particulares,  valores  colectivos,  concepciones

filosóficas,  etc. La validez de dicho modelo, no  obstante, dependería ella misma a su vez de su

aceptación  como  tal  por los  propios  ciudadanos.  Sin embargo esto  no  significa que debamos

pensar  los principios de la justicia que de ella se deriven como verdaderos, sino únicamente como

442 Cfr. Luis Villoro, “Sobre el principio de la injusticia: la exclusión”, op. cit., p. 113.

 Cfr. Thomas M.  Scanlon, “Rawls on  Justification”, en  Samuel Freeman (ed.),  The  Cambridge
Companion  to Rawis, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p.  149. En el capítulo 2 vimos que
para  Peter  J.  Steinberger la  posibilidad de una  reconstrucción racional  que habría  podido seguirse para
arribar  a un juicio  determinado es inherente a su propia definición; cfr. The Concept of Political Judgment,
Chicago,  The University of Chicago Press, 1993, pp. 22 1-223.
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los  más razonables para nosotros4.  Como vimos en el capítulo anterior, conforme el interés de

Rawis  se orienta a la justificación de la justicia  como equidad considerando las condiciones reales

de  la pluralidad en el ámbito político, el papel de la posición original parece desplazarse al ideal

de  la razón pública.  Ideal éste que da sustancia histórica al constructo sólo formal de la posición

original.

En  cualquier  caso, no  obstante  el  ideal  de  la  razón pública  ha  de  lograr  en  su  derredor un

consenso  entrecruzado entre las diversas doctrinas comprehensivas razonables existentes  -lo que

le  brinda  su  estabilidad-,  el  equilibrio reflexivo  pone de  relieve  que  dicho  ideal no  es  nunca

definitivo.  En  este  sentido,  aunque  los  ciudadanos  han  de  reconocer  que  los  acuerdos

mayoritarios  establecen  normas  obligatorias,  ello  no  implica  que  deban  someter  a  éstas  su

juicio445.

El  cambio en  la presentación de  la  teoría,  dirigido sobre  todo a  la justificación  pública  de la

justicia  como equidad, pondrá de manifiesto una  inevitable tensión  entre cualquier concepción

posible  de  la justicia  diseñada teóricamente, los  consensos acerca  de ciertos principios  en  las

sociedades  plurales, y las intuiciones y juicios  individuales de los  sujetos  que en ellas habitan.

Esto  acentúa el carácter del equilibrio reflexivo como un mecanismo corrector o de ajuste. Con él

revisamos  si nuestros juicios  sobre la justicia  que  consideramos razonados o  bien  meditados,

especialmente  aquellos que han ganado asiento firme en nuestra tradición histórica  -por ejemplo,

la  idea. de que “la esclavitud es injusta”-, se encuentran realmente representados en la concepción

política  que  se  ofrece. Dicha concepción tendría  que tratar  de articular coherentemente dichos

juicios  en todos sus niveles de generalidad, con los de otros ciudadanos.

Para  lograr este  cometido, como hemos  dicho, Rawis se  sirve de la posición  original como un

modelo  posible  de reflexión cuya formalización y  abstracción nos  auxilia en la  clarificación y

ordenación  coordinada de nuestros juicios. En la medida en que la posición original no determina

ella  sola  lo  que  vale  como  una  justificación,  la  teoría  rawlsiana  sigue  una  estrategia  de

 La idea de posición  original sirve para conectar de manera explícita el modo en que los miembros de
una  sociedad bien ordenada se ven a sí mismos como ciudadanos y el contenido de su concepción pública
de  la justicia. En este sentido, aunque formaliza los procesos deliberativos de los ciudadanos, no debe verse
como  su idealización o hipóstasis; pues únicamente se intenta simplificar el contenido de los debates reales,
cuya  complejidad haría mucho menos probables el  logro de  acuerdos unívocos, necesarios para  la acción
pública.  Cfr.  John Rawis,  “El  constructivismo kantiano  en  la  teoría moral”,  en Justicia  como equidad.
Materiales para  Una teoría de la justicia,  op. cit., pp. 245-246. Asimismo, La justicia  como equidad.  Una
rej’ormulación, op. cit., pp. 55-58.
‘‘  Cfr. John Rawis, Teoría de la justicia,  op. cit., p. 397.
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justificación  no-fundamentalista446. Esto  quiere  decir  que  ni  nuestros  juicios  considerados

justifican  per  se los principios formales, ni éstos justifican  los juicios realizados: la justificación

es  cuestión del mutuo apoyo de las más diversas consideraciones, y de que todo se ajuste en una

visión  coherente447.

A  pesar de que se  ha discutido mucho la posibilidad de una  teoría pura  de la coherencia con

perspectiva  crítica  en  el  ámbito  de  la  filosofia práctica,  nosotros  creemos  que  el  equilibrio

reflexivo  no• implica de manera necesaria consecuencias conservadoras o relativistas448. Rawis

logra  eludir los peligros del relativismo, atribuidos por quienes vieron en El liberalismo político

un  deslizamiento  hacia  posiciones  comunitaristas  o  historicistas449, al  incorporar  una

caracterización  kantiana, y por ende deontológica, de su noción de justicia. Este kantismo se ve

con  claridad en  la  acentuación del  modelo  constructivista que  según  entendemos tiene  como

objetivo  desautorizar las  interpretaciones que  pretenden  reducir  sus  ideas  a  consideraciones

decisionistas  y teleológicas típicas de las teorias de la elección racional entre sujetos egoístas; o

de  la voluntad común lograda en acuerdos precarios legitimados por la tradición.

Volvamos  ahora a nuestra intuición acerca de las ventajas de pensar desde la  exclusión, desde las

situaciones  marginales o desde  los  menos aventajados,  la  herramienta del equilibrio reflexivo.

Con  Hannah Arendt,  recordemos, fueron también el paria,  el  no  ciudadano,  el  advenedizo,  la

ocasión  para traer a juego el instrumento del pensar que Kant llamó juicio  re flexionante. Hemos

tratado  de mostrar que  dichas ventajas  se  deben principalmente a  la perspectiva nueva que los

sujetos  situados  en  alguna de  estas  circunstancias introducen  en  el  medio  de  las  prácticas  e

instituciones  que gozan del consenso común. De ningún modo hemos querido significar algo así

446  Idem p. 58.

 Idem, p. 39.
448  Dicha discusión puede verse con singular claridad en Johannes Schmidt, “La  ‘original position’ y  el

equilibrio  reflexivo”, en Lucian Kern  y  Hans Peter Müller (comps.), La justicia:  ¿discurso o mercado? Los
nuevos  enfoques  de  la  teoría  contractual/sta,  op.  cit.,  pp.  82-114.  Asimismo,  Ernst  Tugendhat,
“Observaciones  sobre algunos problemas metodológicos de  Una Teoría de la Justicia de John Rawis”, en
Problemas  de  la Etica,  Barcelona,  Crítica,  1988; Jürgen  Habermas,  “Reconciliación  mediante el  uso
público  de la razón” y “Razonable versus  verdadero, o la moral de las concepciones del mundo”, en Debate
sobre  el liberalismo político,  Barcelona, Paidós / ICE UAB, 1998; Thomas McCarthy, “Constructivismo y
reconstructivismo  kantianos:  Rawis y  Habermas en  diálogo”, en José A. Gimbernat (ed.), La filosofia
moral  y  política  de  Jürgen  Habermas,  Madrid,  Biblioteca  Nueva,  1997; Kennet  Baynes,  “Reflective
Equilibrium  and the Problem of Justification”, en The Normative Grounds of Social Criticism. Kant, Rawls
andHabermas,  Albany, State University of New York Press, 1992. Por mi parte, he tratado de presentar un.
resumen  de este debate en Alejandro Sahuí, Razón y  espacio público.  Arendt, Habermas y Rawls, México,
Ediciones  Coyoacán / Universidad Autónoma de Campeche, 2002, pp.  155-164.

 Así por  ejemplo, Richard Rorty, “La prioridad de  la  democracia sobre la  filosofía”, en  Objetividad,
relativismo y verdad, Barcelona, Paidós, 1996, pp. 239-266.
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como  especiales virtudes prácticas o epistémicas connaturales a dichos  sujetos. Tampoco se ha

pretendido  insinuar que  la manutención por parte  de algunos individuos de  ciertas prácticas  se

deba  exclusivamente al  dolo o  la mala  fe.  Simple y sencillamente tratamos de  clarificamos el

proceso  de la reflexión mediante el cual hemos venido ampliando históricamente nuestra mirada

moral  ejercitando nuestra sensibilidad para la mejor percepción de los daños y las injusticias para

nuestros  prójimos. Por otra  parte, aunque  la herramienta del equilibrio reflexivo demuestra que

todas  las  versiones  históricas  sobre  la  justicia  y  todos  los  juicios  prácticos  son  parciales  y

limitados;  y que los vamos corrigiendo y acomodando con  el avance gradual de nuestros saberes,

ésta  nos invita empero a no quedamos con los brazos cruzados como si todos nuestros esfuerzos

fueran  vanos  e  inútiles.  Porque  dicho  equilibrio,  en  nuestra  interpretación,  al  partir  de  una

específica  indicación de una  práctica como no  recíproca o inequitativa, nos dice justamente  en

qué  dirección avanzar: la eliminación de una injusticia particular; así de simple. En el extremo de

la  perplejidad, sin  embargo, frente  al  creciente riesgo  de nuestras  acciones en  los  complejos

contextos  actuales,  dicho instrumento nos  dice por  lo menos  dónde  debemos detenernos, qué

fronteras  no podemos rebasar.

La  reivindicación del criterio de reciprocidad realizada por Rawls en “Una revisión de la idea de

razón  pública”, como un  aspecto central de dicha razón, creemos que permite afirmar muchos de

los  pasos  del recorrido que hemos realizado a  lo  largo del capítulo. Como hemos  visto, dicho

criterio  se  encuentra presente desde los primeros  ensayos del filósofo norteamericano, en cuyo

desarrollo  parece ir  perfilándose como uno  de los  principios  discriminatorios más  importantes

para  evaluar la  justicia  de  las prácticas.  Recuérdese por  ejemplo  en  este  sentido  “Justice  as

Reciprocity”.  En  aquel  ensayo,  Rawls  afirma  una  idea  que  hemos  estado  sosteniendo

ampliamente:  que la justicia  se refiere básicamente a las instituciones sociales o prácticas, y que

el  propósito de la teoría es la eliminación de distinciones arbitrarias y la búsqueda de un adecuado

equilibrio  entre  reclamos en conflicto. Además entiende que la  reciprocidad tiene que  ver  con

todas  aquellas  situaciones  en  que  personas  libres  que  no  tienen  autoridad unas  sobre  otras

participan  en  una  actividad  conjunta,  disponiendo  y  acordando  las  reglas  que  definan  y

determinen  sus  respectivas  cargas  y  beneficios;  pero  también  los  premios y  las  penalidades.

Ahora  bien,  la  sola posibilidad  de imponer ciertas  cargas  y penas  a  través  del poder  público,

proyecta  dicho criterio de reciprocidad hasta el seno de la concepción de razón pública, a  través

de  lo  que  Rawis  estipulará  más  adelante  como  el  principio  de  legitimación política  de  las

democracias  constitucionales. Este  principio  consigna que  únicamente  será  posible  ejercer  el

poder  del Estado  en situaciones  que todos  los  ciudadanos en igualdad  de çon diciones puedan
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convenir  como concernidas con su común sentido de la justicia450. En estas circunstancias, razón

pública  y deber de civilidad consisten ambas en exponer las razones de uno en términos de una

concepción  política de  la justicia  que  se  considera razonable porque  atiende al mayor  número

posible  de perspectivas.

Por  otra parte, el acento puesto en el criterio de reciprocidad implícito en el ideal de razón pública

presentado  en  su  última  versión,  va  a  permitir  a  Rawis  ampliar  dicho  ideal  a  favor  de  un

sinnúmero  de doctrinas, comprehensivas o no  -religiosas, económicas o morales-,  que compiten

en  el espacio público de las razones para tratar de modelar la concepción compartida de la justicia

política,  o  en  su  caso,  de  transformarla.  El  único  y  necesario  límite  para  todas  ellas  sería

justamente  el propio criterio de reciprocidad: el tenerse los ciudadanos entre sí, para el diseño de

sus  prácticas, como sujetos igualmente libres, corno razonables y racionales. Con esto en mente,

como  dijimos en  el caso  de  la  objeción de  conciencia, creemos que  no  importaría demasiado

desde  dónde  surge  alguna  propuesta  normativa, o  si  lo  hace  desde  una  concepción laica  o

religiosa,  sino más bien  si ella misma es  capaz de atraerse la  aceptación de la  mayoría de los

individuos,  desde sus propias creencias -con lo que se salva el principio de autonomía plena. Esta

aceptabilidad  común por parte de sujetos concretos, proporcionaría la estabilidad necesaria para

nuestra  concepción de la justicia  resultante451. Rawis  supo ver  con  meridiana  claridad que  la

apertura  de  la  razón pública hacia  cualquier  doctrina  o  creencia  fortalecería  los  vínculos de

amistad  cívica, al elevarse el grado de confianza entre los individuos gracias a la visibilidad de

sus  razones, antes  atrapadas en la  esfera de  lo privado o lo  íntimo. Pero además, con  esto, el

filósofo  norteamericano nos hizo  conscientes de la inevitable provisionalidad de todos nuestros

acuerdos.

En  este capítulo hemos tratado de insistir en dicha provisionalidad, con la intención de resaltar la

necesidad  de  estar  alerta frente  a  cualquier injusticia  o  daño que  nuestros  acuerdos pudieran

ocasionar  a ciertas personas. Por ello hemos procurado acentuar sus voces, las del desobediente

civil  y  el  objetor. de  conciencia,  de  los  excluidos  y  marginados,  de  los  “peor  situados”.

Posiblemente  sea ésta la mejor manera de avivar nuestra sensibilidad moral.

450  Cfr. John Rawis, “Una revisión de la idea de razón pública”, en El derecho de gentes, op. cit,, 161.
451  Debe consinarse que en Rawls, según entendemos, la noción de estabilidad tiene carácter normativo,

más  que descriptivo. No cualquier acuerdo o consenso sobre alguna práctica cuenta como legítimo. Al
respecto, el filósofo norteamericano ha dicho: “El tipo de estabilidad requerido por la justicia como equidad
se  basa, pues, en su carácter de doctrina política liberal, una  doctrina  que  trata  de  resultar  aceptable  para
todos  los ciudadanos en su calidad de razonables y racionales, de libres  e iguales,  apelando  así a  su razón
pública”;  cfr. John  Rawls,  El liberalismo político. op. cit.,  p.  171.
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CAPÍTULO  5

Habermas y el diálogo de la esfera pública.

En  el  capítulo anterior se  habló de la posibilidad de mirar el  espacio público como un espacio

propicio  para el aprendizaje político y moral. Esto es, como un lugar de discusión permanente, en

donde  los  individuos  en relación procuran ir  avanzando propuestas para  la  organización de la

cooperación  social  en condiciones de  reciprocidad y  respeto  igualitario, sin  perder  de vista  el

hecho  social ineludible  en  las actuales  sociedades complejas, de la  pluralidad  de visiones  del

mundo  y formas de vida. Consideramos ahí que frente a la aisencia  de criterios claros y  a priori

para  determinar como establecida de una vez para siempre la justicia de las normas e instituciones

sociales,  no  quedaba sino mantener abiertos en todo tiempo y circunstancia los canales para  su

revisión  y discusión. En este ejercicio continuo, hablamos de la gran importancia de atender antes

que  nada a  las posiciones de los individuos  menos aventajados o peor situados de la  sociedad,

singularmente  de aquellos que consideran que su disfavor es cónsecuencia directa de condiciones

de  falta  de reciprocidad de las prácticas y relaciones en las que se  hayan involucrados, o,  más

gravemente, de su exclusión de la participación activa con capacidad de decisión en instituciones

que  de hecho les  afectan, pero  que  no  pueden  eludir  a  voluntad sin  grave perjuicio  para  sus

personas.  Con Luis Villoro y Judith Shklar como pretextos, y a partir de sus reflexiones en tomo

al  carácter  y  sentido  de  la  injusticia,  fundamentalmente  como  exclusión  y  ausencia  de

reciprocidad  de las prácticas públicas, realizamos una lectura de John Rawls tratando de subrayar

principalmente  el carácter dinámico y reflexivo de su obra. La desobediencia civil y la objeción

de  conciencia se presentaron como dos muy buenos ejemplos del modo en que puede llevarse a

cabo  la crítica pública en sociedades más o menos democráticas cuando se han agotado los cauces

normales  para  la revisión y  reelaboración de normas e instituciones públicas que  se consideran

injustas.  En estos casos los individuos o grupos que practican la desobediencia civil o la objeción

de  conciencia apelan al  sentido común  de la justicia  que  se  presume existente como consenso

•  constitucional  básico,  en  tomo  por  ejemplo  a  los  derechos  fundamentales;  o bien,  aspiran  a

romper  el  consenso dado y  generar uno nuevo, procurando mostrar en qué respectos aquel otro

consenso  era  excluyente o  no-equitativo. En  la  medida en  que  los  sujetos están  dispuestos a

someterse  a través de este tipo de acciones públicas al juicio  y sanciones de sus conciudadanos o

convecinos, se revela usualmente el carácter sincero de sus reclamos, aunque no se pueda conocer

de  entrada su  pertinencia y  su justicia.  Por este  motivo no  deben estos  sujetos prescindir  del

otorgamiento  de las razones en que apoyan sus pretensiones, ni de la necesidad de formular tales

razones  en ténninos que no sean a su vez excluyentes de otros individuos o grupos.
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Teniendo  en cuenta lo anterior hemos insistido en la idea de que los sujetos menos aventajados o

excluidos  no gozan de ningún privilegio epistémico ni moral, como si dispusieran de una mayor

capacidad  para la  percepción de las injusticias o para  la correcta elaboración y  solución de los

problemas  normativos. Lo cual no obsta para que se pueda afirmar, sin lugar a muchas dudas, que

en  la mayor parte de los casos son precisamente las perspectivas de los sujetos peor situados, de

los  excluidos, los pobres, los marginados, las que mejor ponen de relieve la injusticia de nuestras

prácticas;  y, en este sentido, para concederles al menos provisoriamente un privilegio heurístico.

En  todo  caso, dicho privilegio  no  deberá ser  considerado nunca como una• gracia  o  don  que

convertiría  necesariamente, como  Midas  en  oro, cualquier  situación de  infortunio  sentido  en

injusticia;  porque, como vimos con Judith Shklar, la percepción de la injusticia como mal evitable

requiere  de la habilidad para distinguir en el orden de las cosas y de los asuntos humanos, entre lo

natural  -o lo  necesario, lo que no  puede ser de  otra manera-,  y lo humanamente disponible  -o

contingente452. Solamente  en  esta  medida  sería  pertinente  la  realización  y  atribución  de

enunciados  de responsabilidad a los individuos, en tanto que se descubran  como  agentes453. Sin

embargo,  pese  a  la  estrecha  y  evidente relación  que  existe  entre  estas habilidades  de  orden

cognitivo  y la percepción y elaboración concretas de la injusticia, es  nuestro interés destacar los

aspectos  más  directamente prácticos; especialmente aquellos que  atañen inmediatamente a las

relaciones  interpersonales.

452 Únicamente en la medida en que se logre dar cuenta a través de razones suficientes, es decir, que puedan
ser  reconocidas como tales por  los sujetos a  quienes se dirigen, que  el mal sufrido no es necesario, o sea,
que  podría ser / haber sido evitado, se está en  la posibilidad de identificar las reglas y prácticas humanas
que  favorecen tal  estado  de  cosas,  y  se  abre  la  discusión acerca  de  cuáles  otras  podrían  dar  mejores
resultados.  Porque aún en los casos más complejos, como los relacionados con políticas macroeconómicas
o  ecológicas, o cualesquiera otros que requieran conocimientos acerca de lo global, en donde no está claro
que  podría contar como el resultado justo  de un  acuerdo; si somos capaces de  identificar la intervención
humana  a  favor de algún curso de acción, estaremos en la disposición, por lo menos, de pasar a la discusión
acerca  de quiénes toman las decisiones y  de cómo se distribuyen los riesgos y las cargas. Para ilustrar lo
que  quiero decir, traigo a colación un ejemplo de Judith Shklar, La autora nos dice que pese a  que a nadie
se  le ocurriría pensar que los desastres naturales son por  sí mismos injustos, sí se podría revelar a través de
sus  efectos la injusticia de una sociedad que permite -o mejor dicho, que provoca- que  sean principalmente
los  habitantes marginados económicamente quienes ocupen las zonas de  alto riesgo, y,  en  consecuencia,
quienes  sufran  los mayores daños en  sus personas y bienes.  Shklar entiende,  además, acerca de  nuestras
capacidades  cognitivas  para  la  percepción  de  las  injusticias,  que  lo  que  vamos  comprendiendo
progresivamente  como  humanamente  disponible o  controlable  varía  con  respecto  al  grado  de  avance
tecnológico  y  científico de  las  sociedades, y  por  ello,  en  las  sociedades  desarrolladas, el  sentido de  la
injusticia  no podría ser tan  fácilmente satisfecho como  en las  sociedades tradicionales. Al respecto, cfr.
Judith  Shklar, The Faces  of Ini ustice,  New Rayen and London, Yale University Press,  1990, p. 64.

 Cfr.  Ernesto  Garzón  Valdés,  “Los  enunciados  de  responsabilidad”,  en  Manuel  Cruz  y  Roberto
Rodríguez  Aramayo (coords.), El  reparto  de  la  acción.  Ensayos  en  torno a la  responsabilidad,  Madrid,
Trotta,  1999.
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Este  motivo práctico parece impulsar a Luis Villoro para “poner de cabeza” a Rawis y procurarse

un  principio de la injusticia -la exclusión-, como el mejor indicador para identificar los contextos

políticos  de daño evitable454. Pues dicho principio mostraría fundamentalmente que, cualesquiera

que  sean nuestras creencias, la injusticia pasa por la negación a determinados individuos o grupos

de  la posibilidad de participar activamente con igual voz y voto que los demás en las decisiones

que  les atañen. Esta  exclusión respecto de ciertos sistemas de prácticas o instituciones infligiría

per  se  un daño a los sujetos que la padecen, en tanto ataca la intuición moral básica que lleva a

pensarnos  como  individuos  libres  y  autónomos,  en  el  sentido  de  poder  hacernos  cargo

responsablemente  de nuestras propias decisiones vitales.

En  la  misma dirección que  Luis Villoro  se  mueve Javier Muguerza, cuando en su crítica a las

éticas  del  consenso  sugiere  que  atendamos  sobre  todo  al  papel  del  disenso  en  las prácticas

discursivas.  Esto es, al papel del individuo que se niega a aceptar los acuerdos mayoritarios frente

a  la  sospecha de  su  injusticia. Muguerza muestra también que  al  reparar  en la  fenomenología

histórica  de la  lucha por los  derechos fundamentales, se  hace presente  que nuestro aprendizaje

público-político  y moral debe mucho más a  las situaciones de crítica y  cuestionamiento de los

consensos  dados por parte de sujetos a quienes se negaba su condición de agentes, que a cualquier

otra  cosa455. La inclusión progresiva en el catálogo de derechos  fundamentales de los derechos

económicos,  sociales, culturales, ecológicos, entre muchos otros, creemos que habla a favor del

imperativo  moral de brindar una  atención muy seria a  las voces  disidentes como baremo de la

reflexividad  y  apertura  de nuestros  consensos a  la  crítica  pública.  Lo  anterior  parece  ser un

motivo  recurrente del pensamiento ilustrado que desde  una  línea kantiana estamos tratando de

presentar  a lo largo de esta investigación. Muguerza es bien consciente del peligro de incurrir, por

el  tono  de  sus  críticas  a  las  éticas  consensuales o  contractualistas,  en  algún tipo  de  “falacia

genética”,  características por ejemplo del historicismo o de la sociología del conflicto, y por ello

se  apresura a  articularla filosóficamente desde  la  ética kantiana  tal  como  entiende que  viene

presentada  en la  Fundamentación  de la  metafísica de  las  costumbres456. No  hay  que  suscribir

enteramente  el planteamiento de Muguerza para reconocer las bondades de una crítica semejante

hacia  las  tantas  veces  complaciente  relación  de  los  ciudadanos  de  las  democracias

 Cfr. Luis Villoro, “Sobre el principio de la injusticia: la exclusión”, en Isegoría, no. 22, septiembre de

2000.
‘  En  el mismo sentido, Wellmer señala que lo determinante en estos casos son siempre ciertas negaciones
concretas, y no las aproximaciones a algún ideal; cfr. Ética y diálogo. Elementos del juicio  moral en Kant y
en  la ética del discurso, Barcelona, Anthropos / UAM-I, 1994, p.  147.

 Cfr.  Javier Muguerza, “La alternativa  del disenso”, en Javier  Muguerza et. al., El fundamento  de  los
derechos  humanos, Madrid, Debate, 1989, pp. 44-45.
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constitucionales  con sus leyes y sus políticas -o de los individuos con sus tradiciones-, como si el

solo  acuerdo mayoritario asegurase indefectiblemente su justicia. La crítica de Muguerza a las

éticas  consensuales o contractualistas intenta destacar el  factor de autonomía como fundamento

de  cualquier ética que promueva el respeto recíproco entre sujetos libres, antes que el elemento de

universalidad  que  buscaría  -inevitablemente, según  él-  sin  éxito,  una  posición imparcial,  que

habría  de  entenderse  como  el  punto  de  vista  moral457. Su  argumentación  se  apoya  en  la

formulación  del imperativo categórico kantiano que manda a considerar a  todos los individuos

por  igual como fines:

Obra de tal modo que tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro,

siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio458.

Este  es interpretado por Muguerza como un  “imperativo  de  la disidencia”  en el que se destaca la

posibilidad de decir “jilO!”  a situaciones donde prevalece la injusticia459.

Creemos  que Muguerza lleva demasiado lejos dicho imperativo al observar que la resolución de

un  sujeto de “no tolerar ser tratado únicamente como un medio” detentaría de algún modo un

prius  sobre la consecuente resolución de “no tratar a nadie únicamente como un medio”; esto es,

sería  previa también a  la  noción  de reciprocidad y no  sólo al  principio de universalización460.

Frente  a este enunciado, la cuestión que se hace pertinente es la  de cómo pueden los individuos

ellos  mismos,  fuera del diálogo,  asegurarse de  que no  están siendo  egoístas. La  respuesta  de

Habermas  a  la  crítica de  Muguerza reconoce  las bondades de  un  imperativo  semejante en la

medida  en que subraya la capacidad de los individuos de “poder-decir-no”. Sin embargo, destaca

el  filósofo alemán que el acto de protesta y rechazo contra cualquier consenso debe su fuerza a las

razones  concretas que se otorgan en su favor y no al rechazo en sí. Dichas razones, en principio,

deberán  poder  convencer a  los  otros  individuos, aunque  de hecho  éstos  hagan  oídos sordos;

porque

en  el mismo grado en que estas protestas radicales son fenómenos ambiguos, igualmente deben su

ambigüedad justamente al hecho de que nosotros, como contemporáneos, a menudo no podemos

 Idem, p. 40.
 Idem, p. 43.

‘  Idem,  p. 43; asimismo, Javier Muguerza, “De la conciencia al discurso: ¿un viaje de ida y vuelta?
Algunas referencias en torno a la teoría de los usos de la razón práctica de Jürgen Habermas”, en José A.
Gimbernat (ed.), Lafilosofia  moral y política de Jürgen Habermas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, p. 82..
460  Cfr. Javier Muguerza, “La alternativa del disenso”, op. cit., p. 48.
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discernir si realmente se trata de razones buenas y morales o sólo se trata de una “idiotez” -en el

sentido griego de la palabra-, que arrastra a alguien hacia ese aislamiento461.

En  este mismo sentido, Carlos Thiebaut ha señalado a Muguérza que “la disidencia misma tendrá

que  formularse y ejercerse con las constricciones que requiere el carácter público de la razón”, en

la  medida  en  que  la  propia  autonomía moral  únicamente  se  hace  posible  en  estructuras  de

reconocimiento  recíproco462. El argumento de principio a subrayar de las objeciones a Muguerza,

como  señala Carlos Pereda, es que, dado que cualquier crítica comienza siendo siempre subjetiva,

por  ser la propuesta de un individuo o grupo para influir socialmente necesita ganarse el consenso

de  los demás. Mientras no lo logre continuará siendo simplemente una apuesta particular463.

De  cualquier modo, a pesar  de las serias réplicas que pueden oponerse a  la propuesta de Javier

Muguerza  de fundar una ética desde el disenso, he querido traerla a cuento a propósito de indicar

los  riesgos  de  sucumbir  ante  algún  vértigo  -consensualista- siinplflcador  por  comodidad  o

inercia464. Nuestra intención es hacernos eco del motivo de Muguerza de subrayar el papel de la

autonomía  y la libertad individual, en el supuesto de que solamente ella asegura la pluralidad del

espacio  público  político  que parece  caracterizar a  las sociedades democráticas. Por esta  razón

creemos  que  la  perspectiva  de  Muguerza  puede  contribuir  a  mantenernos  alertas  frente  a

cualquier  interpretación de los consensos acerca de normas como si éstos clausurarán con su sola

legitimidad  -o sea, por el hecho de que han sido aprobadas por todos los implicados- la pregunta

por  su justicia.  Cuestión ésta que en el propio Habermas no tendría una respuesta clara y unívoca,

como  recientemente ha mostrado con agudeza Cristina Lafont465, continuando con una discusión

propiciada  por Thomas McCarthy466.

Con  esto en  mente, en lo  que  sigue procuraremos clarificar si la  ética del discurso  de Jürgen

Habermas, en tanto que pretende dar cuenta de nuestras intuiciones morales fundamentales mejor

461  Cfr. Jürgen Habermas, “Consideraciones finales”, en José A.  Gimbernat (cd.), La filosofia  ¡nora! y

política  de Jürgen Habermas, op. cit., pp. 267-26 8.
462  Cfr. Carlos Thiebaut, “El sujeto moral y sus razones”, paper inéditp, 2003, p. 4.
463  Cfr. Carlos Pereda, “Sobre el cambio argumentado en la vida pública. La respuesta de Kant a la

pregunta  ‘i,Qué es la Ilustración?”,  en Razón  e incertidumbre, México, Siglo XXI, 1994, pp. 141-147.
464  Tomo prestada la metáfora de “vértigo simplificador” de Carlos Pereda; cfr.  Vértigos argumentales. Una

ética  de la disputa,  Barcelona, Anthropos / UAM-I, 1994.
465  Al respecto, cfr. Cristina Lafont, “Justice and Legitimacy: the intrincate relation of Morality to Politics”,

paper  inédito,  2003.;  asimismo,  “Procedural Justice?  Implications  of  the  Rawls—Habermas debate  for
discourse  ethics”, Philosoplzy and Social Criticism, vol. 29, no. 2 (2003).
466  Cfr. Thomas  McCarthy, “El  discurso práctico: sobre  la relación  de  la  moralidad con la  política”, en

Ideales  e ilusiones, Madrid, Tecnos, 1992, pp. 193-212.
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que  otras propuestas normativas, podría servir también como un medio adecuado de resolución de

los  asuntos propiamente público-políticos. Temática ésta que ha sido siempre un motivo central

del  programa habermasiano. No obstante, la idea de que existirían algunos asuntos “propiamente

público-políticos”  precisa  de al menos  alguna aclaración provisional. Lo  anterior porque  en el

medio  de las significativas transformaciones de la  noción de publicidad a lo largo de la historia

que  el propio Habermas ha puesto de manifiesto467, los individuos hemos adquirido conciencia de

nuestra  competencia y responsabilidad insustituibles para la extensión deseable del espectro de lo

público  como  lo relevante en  términos prácticos para  ser  visto  y oído;  pero  también para  la

fijación  de  sus  necesarios límites.  Merece  la  pena por  ello  recordar  las reflexiones de  Seyla

Benhabib  alrededor de la ética discursiva de Habermas en la medida en que destaca el carácter

específicamente  procediínental  de su modelo  de publicidad. En su  opinión no  importa tanto  el

contenido  o materias de las discusiones políticas ni los lugares fisicos en que aparecen, sino más

bien  el hecho de que las discusiones se desarrollen libres de constricciones y violencia. Porque no

hay  manera de predefinir el carácter de los temas antes de cualquier deliberación,

la  distinción entre la justicia y  la vida buena, normas y  valores, intereses y necesidades, es

posterior y no anterior al proceso de formación discursiva de nuestra voluntad468.

Por  este motivo según Benhabib, las distinciones acerca de lo público, lo privado, lo íntimo y lo

social,  deben poder ser siempre reconceptualizadas a través de discusiones concretas, situadas 469

En  este  sentido, cabría reconocer en el  mecanismo discursivo de la  formación de  la  voluntad

común,  la idea de lo público como ámbito por el que discurren gran parte de nuestros procesos de

aprendizaje práctico-normativos.

467  Jürgen Habermas ha realizado una reconstrucción de la noción de esfera pública que se ha convertido en

clásica;  al  respecto Historia y  crítica de  la  opinión pública.  La  transformación estructural de  la  vida
pública,  Barcelona, Gustavo Gui,  1997. Puede verse  una importante  compilación de  ensayos críticos al
texto habermasiano en Craig Calhoun (ed.), Habermas  and the Publíc Sphere, Cambridge, Mass., The MIT
Press,  1993. Asimismo, nos ha  sido de  mucho provecho la  lectura de Nora Rabotnikof, Espacio público:
caracterizaciones y  expectativas, Tesis de Doctorado, México, UNAM, 1996. Se ha intentado también una
reconstrucción  de la  esfera de la  publicidad latinoamericana desde la  perspectiva de  Habermas. Sobre el
particular,  merece mencionarse François-Xavier Guerra, Annick Lempériére et. al, Los  espacios públicos
en  Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII y  XIX, México, Fondo de Cultura Económica /
Centro  Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1998.
468  Cfr.  Seyla  Benhabib, “Models  of  Public  Space: Hannah  Arendt, the  Liberal Tradition,  and Jürgen

Habermas”,  en Situating the Self  Gender,  Community  and  Posmodernism  in  Contemporary  Ethics,  New
York,  Routledge, 1992, p.  110.
469  También  Agnes Heller, para quien el valor  supremo del espacio público es la realización de la libertad

humana,  critica cualquier definición apriorística o con pretensiones de definitividad. Según Heller cualquier
tópico  puede devenir político silos  agentes deciden que  debe ser discutido; a  la inversa, puede dejar de
serlo  si se saca de la agenda política; cfr. Agnes Heller, “The Concept of the Political Revisited”, en David
Held  (ed.), Political Theory Today, Oxford, Polity Press, 1995, pp. 340-343.
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Hemos  mencionado antes la  amplitud y dinamismo que pueden ganar dichos procesos si en su

decurso  atienden a  las  perspectivas de  los  sujetos  menos  aventajados (Rawis);  los  excluidos

(Villoro);  los parias y los no ciudadanos (Arendt); las víctimas (Shidar y Dussel); o los parados

los  desposeídos y los humillados (Habermas). En el caso que nos ocupa merece especial mención

la  crítica desde posiciones feministas a la concepción habermasiana de la  esfera pública, que ha

procurado  mostrar algunos de los puntos ciegos que operan exclusiones y silencian las voces de

las  mujeres470. Asimismo, la idea de algunos contrapúblicos informales no burgueses o ilustrados,

que  cuestionarían la  homogeneidad  de  una  esfera  pública  idealizada471. Sobre esto  el  propio

Habermas  ha admitido:

Puedo ser acusado correctamente de haber idealizado lo que fue presentado como características

de  una  esfera pública  liberal  existente; no  fui  entonces suficientemente cuidadoso en  distinguir

entre  un tipo ideal y  el contexto real desde el cual aquél fue construido. Y creo que fue debido a

esta  ligera idealización que hubo un colapso entre y norma y descripción en ese libro472.

Nosotros  creemos  que  la  ética  discursiva  aplicada  a  la  esfera  pública  es  capaz  de  incorporar  sin

demasiados  problemas  este  tipo  de  críticas473, y  de  dar juego  al  mayor  número  de  agrupaciones

ciudadanas  y  de  nuevos  movimientos  de  la  sociedad  civil,  globales  o  al  interior  de  los  estados

470  Para  una  visión  panorámica  de  dichas  críticas,  puede  verse  Johanna  Meehan  (ed.), Feminist  Read
Habermas:  Gendering the Subject of Discourse, New York and London, Routledge, 1995. Asimismo, cfr.
Tris Marion Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press,  1990; o el
ya  citado  libro  de  Seyla  Benhabib,  Situating  the  Self  Gender,  Community  and  Posmodernisin  in
Contemporaiy Ethics,  op. cit;
471  Véase de nuevo Craig Calhoun, Habermas and the Public Sphere, op.  cit. Especialmente pueden verse

Nancy  Fraser,  “Rethinking  the  Public  Sphere:  A  Contribution  to  the  Critique  of  Actually  Existing
Democracy”,  y  Geoff Eley, “Nations, Publics, and Political Cultures: Placing Habermas in the Nineteenth
Century”;  en  donde  se  insiste en  el  hecho  de  que  nunca  ha  existido  en  realidad  un  público,  sino  los
públicos; ya  que junto con la esfera burguesa coexistieron diversos contrapúblicos que desde el principio se
opusieron  al  carácter  excluyente  del  discurso  de  la  burguesía  constituida,  al  mismo  tiempo,  frente  al
absolutismo  y  la  autoridad  tradicional, y  frente  al  pueblo. Asimismo,  para  una  visión  general  de  los
espacios  públicos no burgueses puede verse el magnífico trabajo de Peter Burke, La cultura popular en la
Europa  Moderna,  Madrid,  Alianza,  1996; o  Eric  J.  Hosbawm, Rebeldes primitivos.  Estudio  sobre  las
formas  arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIXy   Barcelona, Ariel, 1968.
472 Cfr. Jürgen Habermas, “Concluding Remarks”, en Craig Calhoun, Habermas and the Public Sphere, op.

cit.,p.  463.
 Quiero destacar, sin embargo, una aguda crítica de Nancy Fraser a la teoría discursiva, que, al plantearse

directamente  contra  el  modo  en  que Habermas  entiende la “integración social”  frente a  la “integración
sistémica”,  requiere  un  tratamiento mucho  más  cuidadoso,  en un  plano  teórico  distinto,  el  de  la  teoría
social.  En  el  capítulo  siguiente  discutiremos  precisamente  algunos  de  los  problemas  derivados de  la
distinción  entre “sistema” y “mundo de la vida”; cfr. Nancy Fraser, What is Critical about Critical Theory?,
en  Johanna Meehan (ed.), Feminist Read Habermas: Gendering Me Subject of Discourse, op. cit., pp. 21-
55.
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nacionales,  como  el  propio  Habermas ha  tratado  de poner  de manifiesto  y  han  observado

convincentemente  Jean  L.  Cohen  y  Andrew  Arato475. Por  esta  razón  no  pretendemos  sino

presentar  ciertos  rasgos  o  mecanismos  de  la  obra  habermasiana  que,  puestos  por  delante,

contribuirían  a  eliminarle  algunos  posibles  ataques  que  la  consideran  ideológica  en  sus

presupuestos, vacía por formal o utópica por trascendente476.

En  primer lugar, procurando poner los acentos en los lugares arriba indicados -esto es, sin perder

de  vista  la intuición de Muguerza-, habremos  de subrayar la relevancia de la  autonomía y del

juicio  moral que a través de la interpretación habermasiana del imperativo categórico influenciada

por  George H. Mead477, subraya la necesidad de atender las perspectivas de los otros concretos

mediante  la “adopción ideal de rol”  (ideal  rol  taking)  como el único medio posible de asegurar

juicios  y acuerdos  imparciales. La  idea de que todo individuo ocupa una  posición única  en el

mundo  pone de manifiesto el  carácter insustituible de cada uno, y alerta frente al peligro de un

espacio  público  empobrecido y  exeluyente.  Con  esto  aparece  de  nuevo  un  motivo  que. ha

recorrido  nuestra  investigación,  que  tiene  que  ver  con  el  rescate  de  la  noción  de  juicio

reflexionante  del  ámbito estético y  de la teleología de los procesos naturales, para  destacar su

importancia  en  el  ámbito  práctico,  político y  moral. En  la  original  lectura  que  lleva  a  cabo

Hannah  Arendt de la Crítica  del juicio  queda de manifiesto la necesidad de la pluralidad de todos

los  puntos de  vista posibles, mediante la  máxima del pensamiento extendido o ampliado  -que

implica  pensar desde el lugar de los otros concretos-, como un ejercicio de nuestra imaginación

representativa478. Para Habermas a partir de Mead, en la medida que nos socializamos a través de

estructuras  de reconocimiento recíproco, se pone a la vista que nuestra calidad moral puede ser

evaluada  con  respecto  a  nuestra  disposición  a  ponernos  en  el  lugar  de  otros  individuos,

principalmente  de aquellos que se hallan en las peores circunstancias (1).

‘  Al respecto puede verse Jürgen Habermas, Facticidad y  validez, op.  cit., especialmente el capítulo VHI,
titulado “Sobre el papel de la sociedad civil y  de la opinión pública”, pp. 407-468. Asimismo, Jürgen
Habermas, “La idea kantiana de la Paz Perpetua. Desde la distancia histórica de 200 años”, y “La lucha por
el  reconocimiento en  el  Estado democrático  de  derecho”,  en  La  inclusión del  otro.  Estudios de  teoría
política,  Barcelona, Paidós, 1999.

 Cfr. Jean L. Cohen and Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, Cambridge, Mass., The MIT
Press,  1994.  De estos autores,  véase  también “La  sociedad civil  y  la  teoría  social”, en  Alberto  Olvera
(coord.),  La sociedad civil. De la teoría a la realidad, México, El Colegio de México, 1999.
476  Críticas  semejantes  pueden  verse  en  Enrique  Dussel,  Etica  de  la  liberación. En  la  edad  de  la

globalización y de la exclusión, Madrid, Trotta, 1998, pp.  189-216. Del mismo autor, “The Formal Thought
of  Jürgen  Habermas from the Perspective  of  a  Universal  Material Ethics”, en  el  volúmen  II de  David
Rasmussen  and James Swindal (eds.), Jürgen Haberinas (4 vois.), Cambridge, SAGE Publications, 2002.

 Cfr. George II.  Mead, “Fragmentos sobre ética”, en Espíritu, Persona y  Sociedad. Desde el punto  de
vista  del conductismo social, México, Paidós, 1990, pp. 38 1-390.
478  Cfr.  Hannah Arendt, Lectures  on  Kant’s Political  Phiiosophy,  Chicago, The University  of  Chicago

Press,  1982.
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Enseguida,  apoyándonos  en  la  intervención  de  Habernias  en  la  llamada  “disputa  de  los

historiadores”479 y  en  algunos  otros  importantes  debates  de  la  esfera  pública  germana480,

trataremos  articular normativamente la pregunta por el significado de la noción de  aprendizaje  en

los  ámbitos político y moral. Hemos mencionado varias veces la idea de que la  esfera pública es

un  espacio propicio al  desarrollo de procesos de  aprendizaje individual y  colectivo de carácter

práctico.  Porque la democracia actuliza  en sus procedimientos dicha intuición podemos juzgarla

como  una forma de gobierno deséable. En su momento, una creencia semejante llevó  a Kant a

alabar  la fonna  republicana de gobierno, indicando el trayecto “hacia mejor” que aquélla indu cía

en  los individuos.  Sin embargo, la barbarie del “corto” siglo XX48’ terminó de echar por tierra

aquel  optimismo ilustrado deudor de una filosofia de la historia que habría sustituido la esperanza

escatológica  del cristianismo por la idea de un progreso ininterrumpido482. Dicha experiencia de

barbarie  -los totalitarismos en sus múltiples versione  (nazismo, estalinismo, fascismo, dictaduras

populistas  latinoamericanas);  las  guerras  mundiales  y  “regionales”;  los  genocidios;  etc.-,  ha

terminado  por convencernos de la fragilidad de nuestras instituciones políticas y ha convertido de

nuevo  en  relevante  la  pregunta  de  si  acaso  los  seres  humanos  hemos  aprendido  algo

verdaderamente  digno de mención a lo largo de la historia. Cualquiera que sea la respuesta a esta

cuestión,  la sola posibilidad de que quepa siempre de nueva cuenta el olvido, creemos que puede

terminar  arrojándonos a posiciones. escépticas, acaso cínicas,  acerca  de la  importancia de todo

esfuerzo  por organizar la convivencia en forma pacífica y respetuosa. En tal virtud trataremos de

dar  cuenta de la relación que pueda existir entre estas reflexiones habermasianas centradas en el

aprendizaje  normativo a  partir de la historia, es decir, desde  la fenomenología de la experiencia

individual  o colectiva, por un  lado; y  aquellas otras reflexiones que versan acerca de la noción

misma  de aprendizaje moral de los sujetos, por el otro. En tanto dicha noción de aprendizaje en

 Una parte importante de dicho debate puede verse en Jürgen Habermas, Identidades  nacionales  y
postnacionales,  Madrid, Teenos, 2002; La constelación  postnacional.  Ensayos  políticos,  Barcelona; Paidós,
2000;  Más allá  del Estado  nacional,  Madrid, Trotta, 1997; The New  Conservatism.  Cultural  Criticism  and
ihe  Historian  ‘s Debate,  Cambridge, Mass., The MIT Press,  1989.
480  Al  respecto, cfr.  Jürgen  Habermas, “The  Gulf  War: Catalyst for a  New  German Normalcy”,  o  “The

Asylum  Debate”, en  Tlze Past  as  Future,  Cambridge, Mass., Polity Press,  1994; La  inclusión  del  otro,  op.
cit.;  o Ensayos  políticos,  Barcelona, Península, 2000.
481  Cfr. Jürgen Habermas, “j,Aprender de las catástrofes? Un diagnóstico retrospectivo del corto siglo XX”,

en  La  constelación  posnacional.  Ensayos  políticos,  op.  cit., pp.  59-79.  Aquí  dice nuestro  autor ‘que, a
diferencia  de un largo siglo XIX, que iría de  1789 a  1914, el siglo XX habría sido un siglo corto entre 1914
y  1989.
482  A propósito de Walter Benjamin dice Habermas: “Cuando el progreso se coagula en norma histórica,
queda  eliminada de la referencia al futuro, propia de la  actualidad, la cualidad de lo nuevo, el énfasis en  la
impredecibilidad de todo comienzo”; cfr. “Excurso sobre las tesis de Filosofia de la Historia de Benjamin”,
El  discurso filosófico  de  la modernidad,  Madrid, Taurus, 1989, p. 24.
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Habermas  es  claramente deudora  de  la  noción  de  desarrollo  moral  de  Lawrence  Kohlberg,

tendríamos  en principio que poder  dar cuenta con ella  de la circunstancia que muestra que, de

hecho,  en la historia parece haber a menudo “retrocesos morales”. La idea de Kohlberg de que

existen  diversos estadios del desarrollo moral de los individuos que una vez  alcanzados evitan

volver  a un estadio anterior, trae a cuento la pregunta de si acaso nuestros procesos de aprendizaje

en  el  ámbito público-político pueden verse también afectados por  una idea semejante. En todo

caso,  dado que Habermas parece no  querer renunciar a muchas de las intuiciones de Kohlberg,

atenderemos  al modo en que nuestro autor ha venido  articulando hábilmente los caracteres de

universalidad  y reflexividad -distintivos de la etapa posconvencional del desarrollo moral- en el.

seno  del  discurso público, jurídico y  político, de las democracias constitucionales mediante la

noción  de patriotismo constitucional. A través de esta discusión pretendernos destacar el papel de

la  experiencia concreta de la negatividad expresada en el  daño infligido a individuos  o grupos,

como  indicadores o faros que pueden guiar la  construcción de instituciones sociales y políticas

más  abiertas(2).

Finalmente,  en un tercer momento, dado que la etapa posconvencional de desarrollo moral mira

hacia  la  universalidad y  reflexividad  de las  máximas  de  acción,  seguiremos la  propuesta  de

Cristina  Lafont en tomo de las nociones habermasianas de justicia y legitimidad, a fin de asegurar

una  versión que subraye junto con dicho universalismo el carácter falibilista de nuestros acuerdos

y  consensos sobre  normas. Nosotros  creemos que  solamente una  actitud  falibilista puede  ser

suficientemente  reflexiva  y  dispuesta  al  aprendizaje, y  dar  cuenta  de  las  intuiciones  de  un

universalismo  destrascendentalizado como el  que Habermas propone.  El  argumento de Lafont

apunta  a distinguir en el ámbito público-político justicia y legitimidad, como el único modo de

evitar  la adhesión a una comprensión positivista de las normas que clausurase la pregunta por su

justicia,  por el sólo hecho de que se sigan de acuerdos mayoritarios. La pregunta, admitida como

presuposición  pragmática en los discursos morales acerca de la justicia, o sea, acerca de lo que es

equitativo  respecto de los intereses de todos y  cada uno de los individuos afectados, tendería de

hecho  en el ámbito político a impedir la cristalización de los siempre necesarios consensos para la

acción  colectiva, tomados normalmente bajo fuertes restricciones de información y tiempo (3).

Dada  la  complejidad de  todo  orden  social y  la  urgencia de  decidir en un  sinnúmero de  sus

aspectos,  es  evidente que  la  mayor  parte  de  las decisiones públicas se  logran en condiciones

bastante  precarias y de gran incertidumbre. En estas circunstancias de riesgos inevitables, nuestra

responsabilidad  hacia  los  procedimientos públicos de  decisión  será más  bien  una  función de
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nuestro  talante  práctico-moral,  que  de  nuestras  capacidades  cognitivas.  En  palabras  de  Albrecht

Welimer:

Mientras  que  las obligaciones de racionalidad se refieren  al  reconocimiento de  argumentos, las

morales  atañen al reconocimiento de personas  (...)  Es una  exigencia de la racionalidad reconocer

incluso  los argumentos del enemigo cuando son buenos; en  cambio, es un requisito de  la noral

otorgar  el derecho de palabra también a quienes aun no pueden  argumentar bien. Exagerando un

poco,  se  podría  decir  que  las  obligaciones de  racionalidad se  refieren  a  los  argumentos  sin

consideración  de la persona; mientras que las obligaciones morales se refieren a las personas  sin

consideración  de  sus  argumentos.  Por  descontado,  no  se  puede  negar  que  las  exigencias de

racionalidad  y  las  obligaciones  morales  se  hallan  mutuamente  entreveradas  de  múltiples  y

complejas  maneras, pero sólo desde el imaginario “punto (de vista) culminante” de una comunidad

ideal  de comunicación podría caerse en la ilusión de creer que ambos aspectos coinciden483.

Lo  anterior  ha  terminado  siendo  reconocido  por  el  propio  Habermas,  cuando  en  uno  de  sus

últimos  trabajos  señala

Con  respecto a las cuestiones morales las  condiciones de comunicación ya  no tienen solamente el

sentido  epistémico de  asegurar que  todas  las  contribuciones relevantes entren en  juego  y  sean

conducidas  por  los  canales  de  argumentación correctos. Las  condiciones de  la  comunicación

referidas  a  los participantes mismos satisfacen inmediatamente una función práctica, la  cual, por

cierto,  tiene también mediatamente un sentido epistémico484.

5.1. Autonomía, juicio práctico y democracia.

Hemos  iniciado este capítulo poniendo de frente las objeciones de Javier  Muguerza  a  las  éticas

contractualistas  o  consensualistas.  En  la  medida  en  que  no  suscribimos  ‘las  consecuencias  que

Muguerza  parece extraer de ellas, dijimos que su uso pretendía simplemente dar cuenta del riesgo

de  asumir  sin  el  cuidado  debido  los  resultados  de  todo  consenso  que  pr etenda  eliminar  la

posibilidad  de  cuestionar  su justicia.  La  constitución  histórica  y  fenomenológica  del  ámbito  de

los  derechos  flindamentales,  enmarcada  en  un  proceso  de  lucha  por  la  visibilidad  y  el

reconocimiento  de  individuos  que  padecen  alguna  exclusión  y  daño,  tendría  entonces  que

hacemos  conscientes de la necesidad de no confundir justicia y legalidad, porque muy a menudo

483  Cfr. Albrecht Wellmer, Éticay  diálogo, op. cit., pp. 129-130. [Las cursivas son mías, A.S.]
484  Cfr. Jürgen Habermas, Verdad yjustuficación. Ensayos filosóficos,  Madrid, Trotta, 2002, p. 297.
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en  la distancia entre ambas se juega la pregunta por la autonomía y libertad de los sujetos, cuando

no  de su misma humanidad485.

Una  clara preocupación por la persona lleva a  Muguerza a la asunción del imperativo categórico

kantiano  en su formulación del “reino de los fines”, sita en la  Fundamentación de la Metafísica

de  las Costumbres

Obra de tal modo que tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro,

siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio486.

Muguerza  considera que un imperativo semejante solamente puede ser actualizado mediante la

abstención o prohibición de “tratar a alguien como un simple medio”; y por este motivo concluye

que  dicho imperativo tendría que ser entendido como un  “imperativo de la  disidencia” que  se

traduciría  en  el  mandato  dirigido  a  los  individuos de  decir  “mo!”  ante  cualquier  acuerdo o

situación  de injusticia y daño. Sin embargo, pese a  las buenas intenciones del filósofo español,

persiste  la pregunta de cómo su propuesta podría dar  cuenta de una  disidencia particularista o

privatista,  egoísta  en  sus  intereses,  en  el  seno  de  sociedades  democráticas  que  demandan

constantes  acuerdos colectivos. En este sentido el problema de la  legitimidad de las decisiones

políticas,  en la medida que se supone actualiza la voluntad unida de  -al menos la mayoría de- los

ciudadanos,  plantea una pregunta ineludible al núcleo de su oferta teórica. Como ya se ha dicho,

Habermas  ha respondido atentamente a la crítiça de Muguerza y ha reconocido la importancia de

acentuar  la capacidad de los sujetos de “poder-decir-no”. Enseguida, no obstante, ha reparado en

la  calidad de las razones que habrían de sustentar sus negativas, para poder reconocerlas como

válidas  o no487. A este respecto merece la pena recordar que muchos de los ensayos de Habermas

han  subrayado exactamente el  carácter  insoslayable de  la  crítica  pública,  la  disidencia y  la

desobediencia  civil  en todo Estado  democrático de derecho488. En  tal  virtud, no  creemos que

485  Muguerza refiere que en la lucha por el reconocimiento de iguales derechos civiles y políticos en los
Estados Unidos, los seguidores de Martin Luther King  escribían en sus pancartas “1 am a human being”
(“Soy un ser humano”). También en el análisis de }Jannah Arendt acerca del fenómeno totalitario vemos
cómo  precisamente el origen del daño a los individuos pasa por su expulsión del mundo público, que para
ella  representa el ámbito mismo de las cosas humanas; cfr. Hannah Arendt, Los  orígenes  del  totalitarismo,
Madrid,  Taurus, 1998. Asimismo, puede verse La condición  humana, Barcelona, Paidós, 1998.
486  Citado por Javier Muguerza, “La alternativa del disenso”, en  Elfimdamento  de los derechos humanos,

op.  cit., p. 43.
487  Cfr. Jürgen Habermas, “Consideraciones finales”, en José  A.  Gimbernat (ed.), La filosofia  moral  y

política  de Jürgen  Ha bermas, op. cit., p. 267-268.
488  Jürgen Habermas, con una comprensión de la desobediencia civil cercana a Rawls, valora positivamente

su  papel,  ya  que  -según  él-  “suele  ser a  menudo  la última  oportunidad para  corregir los  errores en  el
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pueda  hacerse  sospechoso  al  filósofo  alemán  de  tener  una  idea  conservadora  o  ingenua  acerca  de

la  vida  política.  Más  bien  todo lo  contrario,  puede  notarse  en  la mayoría  de  sus  escritos  un aliento

claramente  emancipatorio.  En  todo  caso,  en  este  apartado  quiero  poner  de  manifiesto  el  tipo  de

respuesta  que  Habermas  hace  a  Muguerza,  porque  a  través  de  ella  se  nos  hará  visible  la

profundidad  y garra  crítica  del  argumento  del  filósofo  español  y,  al mismo  tiempo,  la  originalidad

y  la  fuerza  de  la  idea  habermasiana  de  autonomía.  También  Ernesto  Garzón  Valdés  señaló  a

Muguerza  en  su  oportunidad  que  la  calidad  moral  del  disenso  requería,  al  igual  que  la  del•

•consenso,  una  justificación  a  través  de  razones  sólidas  que  dieran  apoyo  al  imperativo  de

imparcialidad  y universalidad489.

Mencionaré  entretanto  de  manera  muy  breve  algunas  observaciones  de  Albrecht  Wellmer  que  en

nuestra  opinión  pueden  ser puestas  en  paralelo  con  las  de  Muguerza,  y enseguida  sugeriré  que  la

propuesta  de  Habermas  ha  ganado  mucho  en  plausibilidad  al  intentar  responder  a  este  tipo  de

críticas490. Wellmer  pretende  brindar  una  lectura  falibilista  -pero  de  ningún  modo  relativista-  del

ámbito  moral.  En  su opinión,

la  “transferencia” del carácter obligatorio del  imperativo categórico a normas  o juicios  morales

concretos  se  lleva  principalmente  a  cabo  a  través  de  la  prohibición  de  maneras  de  actuar  (y

máximas)  no generalizables491.

Con  su  aproximación  via  negationis  Wellmer  trata  de  expresar  la  idea  de  una  ética  no  rigorista

que  pueda  dar  cuenta  de  la  interacción  de  sujetos  autónomos  necesitados  y  vulnerables  492• Desde

la  perspectiva  kantiana  de  considerar  a  los  individuos  como  fines  en  sí  mismos,  señala  que  la

proceso  de  la aplicación  del derecho  o para  implantar  innovaciones”;  cfr. “La  desobediencia  civil.  Piedra  de
toque  del Estado  democrático de  Derecho”, en Ensayos Políticos, op. cit., p.  60-61. En este mismo libro
puede  verse “Derecho y violencia. Un trauma alemán”, donde se dice: “La desobediencia civil se encuentra
justificada  siempre que se propugne una  idea de Estado de derecho orientado hacia su propia realización y
no  se  tome  como  único  criterio el  derecho positivo”,  p.  86.  En  otro  lugar  señala nuestro  autor:  “con
independencia  del tema de  la controversia, lo que  la desobediencia civil implícitamente está defendiendo
siempre  también, es la conexión retroalimentativa de la formación formalmente estructurada de la voluntad
política  con  los  procesos  informales  de  comunicación  en  el  espacio  público-político”;  o  bien,  “La
justificación  de la  desobediencia civil se  apóya además en  una comprensión dinámica de la  Constitución
como  un  proyecto  inacabado”;  cfr.  Jürgen  Habermas,  Facticidad y  validez. Sobre  el derecho y  el Estado
democrático de derecho en  términos de teoría del discurso, Madrid,  Trotta, 1998, p. 465.
“  Cfr.  Ernesto  Garzón Valdés, “Acerca del  disenso (la  propuesta de  Muguerza)”, en  Javier Muguerza,
Etica,  disenso y derechos humanos, Madrid, Arges, 1998, p.  103.
490Al respecto, cfr. Jürgen Habermas, Aclaraciones a la ática del discurso, Madrid, Trotta, 2000.

491  Cfr.  Albrecht  Wellmer,  Etica y  diálogo. Elementos del juicio  moral en  Kant y  en  la  ática del discurso,
op.  cit.,  p.  51.
492ldein, p. 38.
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ática  del discurso no  es  suficientemente clara al momento de distinguir entre el problema de la

legitimidad  de las normas y el problema de la  acción moralmente recta493. Welimer apunta con

acierto  una ambigüedad de la  ética del discurso  -presente también en Kant-, acerca del carácter

obligatorio  o no de las normas que resultarían de la formulación del imperativo categórico. En su

interpretación,  las normas  que hayan resistido la  prueba  de  “no  ser no-generalizables” de  los

intereses  de los participantes, no se  convertirían por ese solo hecho en normas obligatorias, sino

más  bien, en máximas o normas cuyas acciones deberían considerarse simplemente permitidas494.

Nos  parece que en una lectura semejante subyace la intuición libertaria (y liberal) que apunta a la

ampliación  de  las  esferas  de  autonomía  individual  correspondientes  al  pluralismo  de  las

sociedades  democráticas. En el extremo opuesto, en cambio, resonaría la amenaza siempre latente

de  las instituciones totales, en donde “todo lo que no está  prohibido es  obligatorio”. Merece la

pena  destacar otro  aspecto interesante de la  crítica de Wellmer que  se dirige al  mismo tiempo

contra  las áticas kantiana y discursiva, y tiene que ver con la  acentuación del carácter formal de

los  modelos de representación. Wellmer indica que en la Fundamentación de la Metafísica de las

Costumbres  Kant se había referido a las voluntades empíricas de los agentes involucradas en la

formulación  de los imperativos morales, pero que habría abandonado este motivo en la Crítica de

la  Razón Práctica. Dicho abandono en su opinión se dirige contra el entendimiento falibilista de

las  máximas y  normas  expresado arriba,  que,  en  tanto  buscara  corresponderse con  nuestras

intuiciones  morales, habría  de  estar  cimentado  precisamente  en  la  ambigüedad  entre  querer

(empírico)  y deber ser. Para Wellmer solamente una interpretación “débil” dela  generalizabilidad

de  las máximas495 como la  suya haría viable una “transición inmanente” desde la ética kantiana

hasta  una ética verdaderamente dialógica; porque entraña dos consecuencias:

1)  que los juicios morales contienen una instancia hipotética (pues me puedo equivocar con

respecto a las perspectivas ajenas); y

2)  que  la  reflexión moral remite, por  su  propio sentido, a  diálogos reales (pues sólo la

comunicación  real  me  va  a  permitir  comprobar  hasta donde llega  mi  comprensión de  las

apreciaciones ajenas)496.

 Acerca de esta discusión en Rawls y Habermas, en una línea kantiana, puede ser muy instructivo el texto
de  Faviola Rivera, “Moral  principies  and agreement”,  Crítica. Revista Hispanoamericana de  Filosofía,
Vol.  XXXII, No. 94 (abril 2000), pp. 43-88.

 Cfr.  Albrecht Wellmer, Etica y diálogo, op. cit., pp. 50-55.
‘  “El  concepto débil bastaría para  la  eliminación de  máximas  no generalizables; sería insuficiente, en
cambio,  a  efeétos de  fundamentar la  tesis de  que las máximas generalizables son leyes prácticas (normas
morales)”; cfr. Albrecht Welimer, Etica y diálogo, op. cit., p.  53.

 Idem pp. 71-72.
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Welimer  destaca  también  en  la  fenomenología  del  juicio  moral  la  negación  de  situaciones

concretas  de exclusión e injusticia, la eliminación de desigualdades y tratos discriminatorios. Por

ello  insiste en la apertura incondicional de los espacios de diálogo. Dicha apertura, empero, en el

tenor  de lo  dicho,  debe ser  entendida respecto de discursos reales  que permitan contrastar las

opiniones  e  intereses  particulares  de  todos  los  individuos  Solamente  entonces,  se  afirma,

adquiere  relevancia práctica la máxima del juicio kantiano de “pensar colocándose en el  lugar de

los  demás”.  Por  último,  quiero  mencionar  la  importancia  que  se  seguiría  en  Wéllmer  de

considerar  las estructuras de reconocimiento recíproco entre los individuos como los soportes de

un  adecuado juicio  moral, porque  únicamente la  atención a  otros  individuos concretos, en  su

singularidad y diferencia, contribuiría a crear espacios de interacción más inclusivos.

Nosotros  creemos  que  desde  siempre  Habermas  ha  tratado  de  poner  especial cuidado  en  la

salvaguarda  de  la  autonomía individual. No  obstante, debe  reconocerse las  virtudes de  estas

criticas  que han contribuido enormemente para que Habermas perfile con mayor claridad analítica

los  reductos de dicha autonomía dentro del conjunto de la teoría497. Hemos visto que la respuesta

de  Habermas a Muguerza hacía énfasis en la calidad de las razones que justificarían el disenso de

los  individuos frente a normas presuntamente injustas y excluyentes. Dichas razones, se sugería,

tendrían  en principio que poder  ser reconocidas por los demás sujetos participantes; aunque de

hecho  éstos no  las aceptaran de entrada. Én el  capítulo acerca de John Rawls enfrentamos una

cuestión  semejante  en el  caso  de la  desobediencia civil  y la  objeción de  conciencia. En estos

casos,  frente  a  situaciones  de  exclusión de  prácticas  o  instituciones  injustas,  vimos  que  los

individuos  habrían de dirigir sus reclamos al sentido de justicia  de la mayoría, o bien, a tratar de

articular  una nueva concepción de la justicia política. Rawis sugiere que cualquier concepción de

la justicia debe su razonabilidad primeramente a la circunstancia de formar parte de un  argumento

dirigido  a otros;  y sólo después a ser resultado de un  razonamiento válido -que podría llevarse a

cabo  también en solitario. En forma similar, en su interpretación de Kant a través de George H.

Mead,  Habermas  orienta la  dirección  de ajuste  de  cualquier pretensión  normativa de  la  ética

discursiva  al aspecto específicamente práctico de considerar siempre las perspectivas de todos los

 Aparte del temprano -y ya c1ásico- Conciencia  moral  y  acción  comunicativa,  Barcelona, Península,
1991 (publicado originalmente en 1983), donde se presentan los lineamientos específicamente morales de
la  ética discursiva, parte de este esfuerzo de clarificación de la teoría puede verse en el conjunto de trabajos
publicados  bajo el título Aclaraciones  a  la  ética  del  discurso,  op.  cit. Merece también  mención el  ensayo
“Una  consideración genealógióa acerca del contenido cognitivo de la moral”, en La inclusión del otro, op.
cit.,  pp. 29-78. Asimismo, consideramos que  ocupa un lugar especial el magnífico trabajo “Individuación
por  vía  de  socialización. Sobre la  teoría  de  la  subjetividad de  George  Herbert Mead”,  en Pensamiento
postmetafisico,  Madrid, Taurus, 1990, pp. 188-239.
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individuos  que puedan  ser afectados por  aquélla. De  este modo se pone por delante  el interés

primario  de su propuesta por dar cuenta de la extrema vulnerabilidad de los  seres humanos;  de

seres  que  sólo  se  individúan por  vía  de  socialización498. Al  interpretar  su  propia  posición

Habermas  dice que  la  ética  discursiva se  dirige  a  la  solución de  dos problemas  a  la  vez: la

inviolabilidad  de los  individuos exigiendo igual respeto por  la dignidad  de cada uno de ellos, y,

en  la misma medida, la protección de las relaciones intersubjetivas de reconocimiento recíproco,

en  virtud de las cuales los individuos se saben pertenecientes a una determinada comunidad

Los  principios de justicia y solidaridad responden a esos dos aspectos complementarios. Mientras

que el primero postula igual respeto e iguales derechos para cada individuo particular, el segundo

exige empatía y preocupación por el bienestar del prójimo499.

En  Habermas se pone entonces de manifiesto un  concepto complejo de autonomía que pretende

dar  cuenta de la necesaria relación entre individuo y sociedad, o dicho de modo que trate de evitar

cualquier  dualismo  objetivante,  del  desarrollo de  los  seres  humanos  en  tanto  éstos  se  hallan

siempre  envueltos  en  relaciones de  interacción. Habermas toma  de Mead  la  idea  de  que  las

personas  solamente pueden individuarse, esto  es, adquirir conciencia de su  autonomía, cuando

participa  en  estructuras de  reconocimiento recíproco que  autorizan  la  adquisición  de roles  y

papeles  de  los  demás  sujetos500. El  ejercicio  por  parte  de  los  individuos  de  cambiar

constantemente de roles no es en modo alguno un recurso artificioso. En tanto que el éxito de las

propias  acciones  depende en gran  medida de  su  correspondencia, o  por  lo  menos, de  su  no-

oposición  radical  con  las  expectativas de  otros  con  quienes interactuamos,  se  evidencia  la

naturalidad  de dicho ejercicio; que es  al mismo tiempo de universalización y de concreción. El

primer  movimiento  de  universalización  implica  la  abstracción  y  generalización  de  ciertas

características  relevantes de los roles sociales, lo que permitiría reconocer cada rol en cualquier

situación  como  el mismo. El  segundo movimiento, de concreción, nace de la circunstancia de que

cada  una  de  nuestras  relaciones  con  cualquiera  de  los  roles,  demanda  una  respuesta

498 “Quisiera denominar ‘morales’ todas las intuiciones que nos informan acerca de cuál es la mejor forma

en  que  debemos  comportarnos para  contrarrestar  mediante  los  miramientos  y  el  respeto  la  extrema
vulnerabilidad  de  las  personas”; cfr.  Jürgen Habermas,  “Afectan  las  objeciones de  Hegel  contra Kant
también  a la ética del discurso?”, Aclaraciones  a la  ética  del discurso,  op. cit., p.  18.

 Idem,  p. 20.
 “La  única  tentativa  prometedora  de  dar  conceptualmente  cobro  al  pleno  significado  de  la

individualización social la veo, al menos en germen, en la psicología social de G. H. Mead [...  Mead pone
en  conexión  la  diferenciación de  la  estructura  de  roles  con  la  formación de  la  conciencia moral  y  la
adquisición de una creciente autonomía por parte de individuos que se socializan en entornos cada vez más
diferenciados”,  cfr.  “Individuación por vía de  socialización. Sobre la teoría de  la subjetividad de  George
Herbert Mead”, Pensamiento  postmetajísico,  op. cit., p. 190.
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individualísiina, adecuada a la situación de que se trate. Este doble movimiento, que presentarnos

analíticamente,  aparece  en  realidad  en  el  medio  de  las  prácticas  sociales  como  una  tensión

indisoluble  que apunta hacia un proceso creciente de autonomización del sí mismo (selj)501. Aquí

nos  interesa básicamente destacar la forma en que Habermas, incorpora una noción semejante de

autonomía  que,  por  representarse  la  individuación  como  un  proceso  infinito  de  asunción,

atribución  e intercambio voluntario de roles, actualiza la intuición moral kantiana de las personas

como  fines en sí mismos, nunca comó medios. Al  recordar que fue Leibniz el primer filósofo en

dar  a la individualidad un sentido afirmativo, Habermas señala:

Todo individuo es un espejodel mundo en su conjunto; básicamente puede determinarse por la

conjunción  de todos los predicados que  le  convienen. Tal caracterización constituye el  concepto

completo  de individuo; pero como habría de  contener un número infinito de proposiciones, nunca

podemos  disponer efectivamente de ella, sino que sólo representa, como diría Kant, una idea de la

razón502.

Este  enunciado  intenta  poner  de  manifiesto  que  la noción  de  la  autonomía  como  indisponible  ha

sido  desde  siempre  motivo  constante  de  las  reflexiones  habermasianas.  En  el  seno  de  la  ética

discursiva  dicha  indisponibilidad  caracteriza  los  presupuestos  normativos  de  no-exclusión  e

insustituibilidad  de  los  individuos  en  el  curso  de  las  discusiones.  Al  mismo  tiempo,  como  los

sujetos  han  logrado  su individuación  en  medio  deprocesos  sociales,  su  autonomía  apuntaría  ella

misma  a  resolverse  en  prácticas  e  instituciones  que  habría  de  compartir  con  sus  prójimos.  Esto

quiere  decir  que  aunque  se  presentara  el  caso  de  que  los  individuos  rechazaran  detenninados

consensos,  prácticas  o  tradiciones,  sus  razones  no  podrían  no  ser  razones  sociales,  esto  es,

admisibles  en  principio  para  otros  individuos.  Lo  anterior  se  nota  con  claridad  cuando  Habermas,

haciéndose  eco de  un argumento  de  Mead,  dice:

La  única  forma  en  que  podemos  reaccionar  contra  la  desaprobación de  la  sociedad  entera  es

estableciendo una  clase superior de comunidad, que, en cierto sentido, supere en número de votos

a  la  que conocemos. Una persona puede llegar al punto de ir  en contra de todo el mundo que  la

rodea;  puede levantarse ella sola contra el  mundo. Pero, para hacer tal cosa, ha  de  hablarse a  sí

501  No podemos  entrar ahora a  desarrollar la teoría de  la individuación de  Mead. Sobre este punto,  véase

especialmente la Parte III, intitulada “La Persona”, de Espíritu, persona y sociedad, op. cit.
02  Cfr. Jürgen Habermas, “Individuación por vía de socialización”, op. cit., p.  195. {Las cursivas son mías,

A.S.]

210



misma  con la voz de la razón. Tiene que abarcar las voces del pasado y del futuro. Ésa es la única

forma  en que la persona puede lograr una voz que sea mayor que la voz de la comunidad503.

Para  ejemplificar  la  necesidad  de  cercioramiento  dialógico  de las  propias  pretensiones,  Habermas

se  refiere  a Lutero  en  conversación  con Dios;  a  Rousseau  en  sus  Confesiones,  cuando  apelando  a

la  posteridad  dice  de  su tiempo  “pobre  de mí,  nadie  me  entiende”;  y a  Luther  King,  quien  recurre

a  principios  constitucionales  existentes  que  no estaban  siendo  aplicados  504•

Desde  esta  perspectiva,  la  autonomía  pretendida  de  todo juicio  moral  o político,  en  la  medida  en

que  pueda  reconocérsela  con  algún  sentido  posible,  tendrá  que  postular  una  hipótesis  social.

Vemos  así  que  la propuesta  Habermas/Mead  puede  conectar  fácilmente  con  la reconstrucción  que

John  Rawis  ha  llevado  a cabo  del procedimiento  del  imperativo  categórico,  en tanto  que  también

dicho  procedimiento  apunta  a  la  noción  de  un  orden  social  ajustado505. Sin  llevar  las  cosas

demasiado  lejos,  creemos  que  puede  ser  puesta  asimismo  en relación  con  la  lectura  que  hicimos

de  Hannah  Arendt,  cuando  sugerimos  entender  la  idea  práctica  de  humanidad  a  que  aspira  el

juicio  político  como  una ciudadanía  cosmopolita506.

Es  nuestra  sospecha  que  al  mostrar  cierto  paralelismo  entre  todas  estas  perspectivas  resaltan

aspectos  interesantes  de  la noción  de juicio  reflexionante  de  Kant.  En  1-labermas, que  interpreta  el

imperativo  categórico  a  la  manera  de  Mead,  el  “reino  de  los  fines”,  de  ser  una  mera  idea  de  la

razón  práctica,  se socializa  y sitúa  históricamente  al presuponerse  aquí y  ahora  en el medio  de  las

comunicaciones  de los individuos  entre  sí, dando  curso  a la idea  de  que  cada  uno  debe  ser capaz  y

estar  dispuesto  a  asumir  las  perspectivas  de  todos  los  demás507. La  referencia  a  las  voluntades

empíricas  de  los  agentes  que  habría  preocupado  a  Wellmer  halla  su  lugar  en  el  imperativo  de

503Ídem,p.  196.
504  Cfr. Jürgen Habermas, “Consideraciones finales”, en José A.-Gimbernat, Lafilosofla  moral y política de

Jürgen  Habermas, op. cit., pp. 267-268. Por su parte, Mead dice: “Un individuo de tipo del que hablamos
surge  siempre con referencia a una forma de sociedad u orden social que tiene existencia implícita pero no
adecuadamente  expresada.  Tómese  el  genio  religioso,  como  Jesús  o  Buda, o  el  tipo  reflexivo, como
Sócrates. Lo quejes  ha  conferido su importancia única es que han tomado la actitud de vivir con referencia
a  una sociedad más amplia”; Espíritu, persona y sociedad, op. cit., p. 240.

 Asimismo, John Rawis ha calificado a la “posición original” como un punto de vista social.
506  Nótese la línea común entre el siguiente texto habermasiano y la idea de juicio reflexionante teleológico

tal  como fue presentada en  el  capítulo sobre Hannah  Arendt: “Sólo  el  constructivismo (resultante de la
transposición  que  opera  la  ética  del  discurso  al  sustituir  el  razonamiento  del  sujeto  solitario  por  la
participación  en  una práctica  argumentativa ejercida intersubjetivamente) pone en  juego  una  teleología
compatible  -no  sin dificultades- con una  concepción deontológica de  la  moral”  [Las cursivas son  mías,
A.  S.]; cfr. Verdad yjust(flcacio’n,  op. cit., p.  56.
507  Cfr.  Jürgen Habermas, “Individuación por  vía  de  socialización. Sobre la  teoría de  la  subjetividad de
George Herbert Mead”, Pensamiento postmetafisico, op. oit., p. 224.
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asumir  las posiciones concretas de los otros, y en la prohibición de privar a cualquier individuo de

la  posibilidad de hacer su contribución singular al diálogo. La segunda máxima del juicio, pensar

desde  el lugar del otro, como hemos visto antes, no apunta tanto al orden de lo epistémico de dar

con  el resultado correcto, sino más  bien  al  orden de  lo práctico,  del respeto  a  la  autonomía y

dignidad  de cada sujeto. En cualquier caso tiene que  reconocerse que  normalmente, incluso la

ganancia  cognitiva por seguir dicha máxima, se debe sobre todo a la amplitud y claridad respecto

de  los problemas que se gana con la inclusión del mayor número de perspectivas posible.

Desde  esta  mirada  la  autonomía  no  puedé  entenderse  más  como una  cualidad innata  de  los

individuos,  como una  especie de esencia o reducto de individualidad originaria 508  La  autonomía

compleja  que resulta de su esquema implica que los sujetos han de hacerse cargo públicamente,

de  frente a las demás personas, también por sus elecciones más particulares; ya que éstas puedan

tener  efectos sociales perjudiciales. Dicha autonomía aparece entonces estrechamente relacionada

con  la idea de responsabilidad. En palabras de Habermas

En  ella [en la noción de individualidad] se articula la autoconciencia, no como relación consigo

mismo de un sujeto cognoscente, sino cómo autocercioramiento ético de una persona capaz de

responder de sus actos509

Por  otra  parte,  una  vez  que  la  idea  de  autonomía e  individualidad se  desustancializa  y  se

abandonan las premisas de la filosofía de la conciencia, queda de manifiesto su sentido realizativo

y  no descriptivo, y aparece vinculada a  la capacidad de los sujetos de acción y juicio510 Carlos

Thiebaut  ha desarrollado una intuición semejante, igualmente cercana Mead, mediante la noción

de  autonomía  presuntiva  a propósito de las atribuciones inmediatas que acerca de la capacidad de

 Al respecto, Mark E. Warren comenta “La autonomía es un ideal normativo. Es importante, como seá,

que  Habermas no  considera  la  autonomía como  algo  dado a  los  individuos por naturaleza,  o  como  una
‘presuposición’ lógica, o como una precondición empírica de  la democracia. En cambio, conceptualiza la
autonomía  de tal modo que ésta se aparece como una posibilidad de  desarrollo incrustada en las relaciones
sociales,  cuando dichas relaciones son vistas bajo la luz de los potenciales humanos para la autorreflexión”;
cfr.  “The  self  in  discursive  democracy”,  en  Stephen  K.  White  (ed.),  The  Cambridge  Companion  te
Haberinas,  Cambridge, Mass.,  Cambridge  University Press,  1999,  p.  172. Acerca  de  dicha  noción  de
autonomía,  he  sacado provecho de  la lectura de Brian  Jacobs, “Dialogical Rationality and the Critique of
Absolute  Autonomy”, en  Peter-Uwe Hohendahl and Jaimey Fisher  (eds.), Critical Theoiy. Current State
and  Future  Prospects, New York, Berghahn Books, 2001, pp.  139-153.
509  Cfr.  Jürgen Habermas, “Individuación por  vía de  socialización. Sobre la  teoría de  la  subjetividad de

George  Herbert Mead”, Pensamiento  postmetaflsico,  op. cit., p.  207. Asimismo, Mark E. Warren, ídem,  p.
173-174.
510  Cfr. Jürgen Habermas, ídem, p. 207.
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juzgar  se  hacen los  individuos entre  sí normalmente511. Con esta  mirada  se pone  además por

delante  que  toda  negativa a  reconocer la  autonomía presupuesta en  cualquier individuo, pero

también  cualquier  atribución  injustificada  -que  sea  puesta  en  duda  en  una  acción  o  juicio

particular-,  deberá ser resuelta discursivamente, sin excepciones. En todo caso, empero, no podrá

excluirse  ni  sustituirse la  participación de  algún individuo en  las discusiones en  virtud de  la

indisponibilidad de su autonomía.

Esta  concepción compleja de la autonomí a ha llevado a Habermas, como en su momento a Mead,

a  comprender que solamente los  contextos democráticos brindan las condiciones propicias a su

desarrollo  y protección. Frente a  esta preocupación, lo que  muchas criticas a  la ética discursiva

han  pasado por alto al señalar su falta de claridad en las distinciones entre moral, ética o derecho,

es  la  real línea de tensión que atraviesa dichos órdenes normativos, y en virtud  de la cual todos

ellos  han  de  responder  a  las  expectativas  de  individuos  que  se  atribuyen  recíprocamente

autonomía  y responsabilidad. Lo que Mead muestra precisamente, es que sólo en el medio  de las

diferenciaciones  concretas de los roles se genera la individuación de las personas y el progresivo

logro  de su autonomía. Porque en cada situación particular los sujetos se ven forzados a dar una

respuesta  suya frente a las expectativas sociales. En este sentido, Mead ofrece una teoría dinámica

del  desarrollo de la  personalidad individual. Jürgen Habermas ha dispuesto además, con  Peter

Strawson,  de una argumentación complementaria acerca de la fenomenología del mundo moral

que  destaca las actitudes realizativas de los participantes en la interacción social, y el papel que

en  ella tienen nuestros sentimientos morales512. Habermas muestra así que nuestras emociones de

indignación  o resentimiento no  son sólo el resultado de la alteración de la  interacción entre dos

personas  aisladas,  sino  fundamentalmente  del  ataque  contra  una  expectativa  normativa

subyacente  que no  tiene validez únicamente frente a dichas personas, sino para todos los sujetos

pertenecientes  a un mismo grupo social. Dichos sentimientos constituyen normalmente la base de

nuestra  percepción de  algo  como moral, y,  aunque  después deban dejar  paso al juicio,  es  de

destacarse  su importantísima funcionalidad heurística. De este modo, los sentimientos morales

511  Cfr. Carlos Thiebaut, “Ponerse en el lugar de(l) otro. (Sobre la atribución de autonomía)”, en María Julia

Bertomeu, Rodolfo Gaeta y Graciela Vidiella (comps.), Universalismo  y  multiculturalismo,  Buenos Aires,
Eudeba, 2000, pp. 19-50. Sobre la noción de autonomía  presuntiva  puede verse además Carlos Thiebaut,
Vindicación  del ciudadano.  Un sujeto reflexivo  en  una  sociedad  compleja,  Barcelona, Paidós, 1998, pp. 83-
97.
512  Cfr. Jürgen Habermas, “Ética del discurso. Notas sobre un programa de fundamentación”, Conciencia

moral  y  acción  comunicativa,  op. cit., pp. 63-66. Asimismo, “Una consideración genealógica acerca del
contenido cognitivo de la moral”, La inclusióñ  del  otro,  op. cit., pp. 29-31. Véase además Peter Strawson,
Libertad  y resentimiento,  Barcelona, Paidós / ICE UAB, 1995.
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nos  proporcionan una orientación a la hora de enjuiciar  el  caso particular  moralmente  relevante.

Los  sentimientos constituyen la base experiencial de nuestros primeros juicios intuitivos {...]  Los

sentimientos  morales  reaccionan  a  perturbaciones  de  las  relaciones  de  reconocimiento

intersubjetivas  o  relaciones  interpersonales en  las  que  los  actores  participan  en  la  actitud  de

primera,  segunda o tercera persona513.

Dado  que  la  comprensión  de  la  persona  y  la  autonomía  descansa  en  la  propuesta  de  Habermas

sobre  una  base  social,  la  universalidad  de  nuestros  juicios  morales  surge  del  hecho  de  adoptar  la

actitud  de  toda  la  comunidad;  en  el  extremo,  de  todos  los  seres  racionales.  A  través  de  sus

procedimientos,  la  democracia  participativa  trata  de  dar  asiento  a  la  intuición  de  que  la  voz  de

todos  es  la voz  universal  y  resalta  que,  en  algún respecto,  las metas  de  nuestros  juicios  han  de  ser

metas  sociales.  Los  derechos  fundamentales  que  en  la actualidad  dan  curso  a  la idea  generalizada

de  iguales  libertades  para  todos  los individuos  son quizás  el  mejor  ejemplo  de  dicha universalidad

socializada,  o bien,  de un  tipo  de socialización  universalizadora.

Luego,  frente  a  toda  comprensión  primitiva  o  intuitiva  de  la  autonomía,  la  noción  de  Habermas

pone  de  manifiesto  que,  por  existir  órdenes  sociales  y  políticos  que  la  favorecen  o  entorpecen,

ninguna  teoría  moral  o  ética  debe  reducirse  al lugar  de  la  sola  conciencia  individual.  Esto  quiere

decir  que  el  núcleo  mismo  de  la  moralidad  en  la  ética  discursiva  habermasiana  apunta  al  mundo

público  de  las  relaciones  interpersonales,  o  dicho  de  otro  modo,  a  la  construcción  del  ámbito

jurídico-político.  Con  ello  queda  claro,  estimamos,  el  movimiento  habermasiano  hacia  la  idea  de

la  cooriginalidad  entre  la  autonomía privada  y  la  autonomía pública  en  el  sistema  de  los

derechos,  o bien,  entre derechos del hombre y soberanía popular514.

 Cfr. Jürgen Habermas,  “Entrevista con T. Hviid Nielsen”, La  necesidad  de  revisión  de  la  izquierda,
Madrid,  Tecnos,  1991, p.  206. En  otro lugar, el filósofo alemán ha dicho que  las tomas de postura  de los
participantes  en  la  discusión  tienen  un  rostro  jánico,  “Por  una  parte  expresan. un  ‘sí’  o  un  ‘no’
racionalmente  motivados  frente a  enunciados que  pueden  ser correctos o  incorrectos (en  un  sentido en
cierta  forma  análogo al  de  la  verdad);  por  otra parte  tienen,  simultáneamente, la  forma  de  reacciones
afectivas  frente  a un comportamiento evaluado como  correcto o incorrecto”. Entonces, estos sentimientos
tienen  un  contenido  proposicional  y  podríamos  entenderlos  como  juicios  implícitos.  De  modo  muy
parecido  a  como  opera  el  mecanismo  del  equilibrio  reflexivo,  en  el  pensamiento  de  Habermas los.
sentimientos  constituyen  “una  base  experimental  intuitiva  a  partir  de  la  cual  controlamos  las
fundamentaciones  que -después de un proceso de reflexión-  aceptamos para las acciones y para las formas

de  acción normativamente reguladas”; cfr. “Corrección normativa versus verdad. El sentido de  la validezdeontológica  de los juicios y normas morales”, Verdad yjustflcación,  op. cit.,  p. 267.
514  Al respecto, véase especialmente el capítulo III, “Reconstrucción interna del derecho (1): el sistema de

los  derechos”, en Jürgen  Habermas,  Facticidady  validez,  op.  cit.,  pp.  147-197.
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Desde  Historia  y  crítica  de  la opinión pública,  que apuntalaba una versión idealizada de la esfera

pública  liberal  y burguesa, Habermas ha venido  actualizando dicha concepción a partir  de las

transformaciones  estructurales de la sociedad, con el propósito de incorporar a ella las demandas

normativas  de individuos situados frente a  inevitables condiciones de pluralismo cultural y de

diferenciación  funcional. Problemas  de  legitimación  en  el  capitalismo  tardío515 y  Teoría  de  la

acción  comunicativa516 son hitos importantes del camino de Habermas hacia una concepción de

los  derechos fundamentales y la democracia, presentada en Facticidad  y  validez,  que pueda dar

cuenta  de  aquellas demandas de la  autonomía517. En  este último  texto Habermas señala que  a

través  del  ámbito jurídico,  el  Estado  social  y  democrático de  derecho, en  la  medida en  que

procura  justicia y  asegura la solidaridad entre los individuos, brinda el mejor ambiente para  el

desarrollo  de la autonomía de las personas. El sistema de los derechos fundamentales, como bien

vio  Kant -y ha recordado acertadamente Rawls-, apunta a la realización de la justicia, en primer

lugar,  mediante la idea de iguales libertades para todos los individuos. Al respecto, Muguerza ha

dicho  que  los  derechos  fundamentales  se  deberían  regir  por  el  principio  de  los  vasos

comunicantes,  que  tendería a  nivelar la  estatura jurídica  de  los  sujetos: “nadie es  menos que

nadie”  cuando se entiende a los  individuos como fines en sí mismos. Por otra parte, la idea de

solidaridad ha  de asegurar el valor equitativo de aquellos otros derechos, es decir, procurar los

medios  materiales para  que  los, individuos puedan  de  hecho ejercitar  su  autonomía518. En  el

contexto  de las democracias constitucionales la noción compleja de autonomía que hemos venido

refiriendo  se resolvería  en  el  estatus  de  ciudadano519. Mientras  tanto,  parecen  poco  a  poco

delinearse  los perfiles de una ciudadanía cosmopolita en el aún frágil orden global-internacional.

Lo  anterior gracias a movimientos sociales informales con capacidad de acción transfronteriza,

por  la  paz, el medio ambiente, el hambre o la  salud en los países pobres,  que ponen de nuevo

sobre  la mesa de discusión a los individuos concretos. Y también en organismos internacionales,

515  Cfr. Jürgen Habermas, Problemas de  legitimación en  el capitalismo tardío, Buenos Aires, Amorrortu,
1989.
516 Cfr. Jürgen Habermas, Teoría de la acción comunicativa (2 vols.), Madrid, Taurus, 1999.
17  Hemos  presentado  ese recorrido en  Alejandro  Sahuí, Razón y  espacio público.  Arendt, Habermas y

Rawis,  México, Ediciones Coyoacán / Universidad Autónoma de Campeche, 2002.
518 Al respecto, Habermas ha dicho que las sociedades actuales “sólo pueden seguir cohesionadas [...]  si la

democracia  no se presenta con la forma liberal de los derechos de  libertad y de participación política, sino
también  por  medio  del  disfrute profano  de  los  derechos sociales y  culturales  de  los  ciudadanos.  Los
ciudadanos  deben poder experimentar el  valor de uso de  sus derechos también en  la forma de  seguridad
social  y  de reconocimiento recíproco de las  diferentes formas de  vida cultural”; cfr. “El  Estado nacional
europeo.  Sobre el pasado y el futuro de la soberanía y la ciudadanía”, La inclusión del otro, op. cit., p.  95-
96.
519Por ello, como también vimos con Hannah Arendt y  John Rawls, gran parte de las injusticias y
violaciones de los derechos fundamentales que tienen lugar en las sociedades contemporáneas tiene que ver
con  la privación o disminución de dicho estatus a ciertos individuos o grupos.
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como  Naciones Unidas, o alianzas interestatales, como la Comunidad Europea o la Organización

de  Estados Americanos, a través de un  sinnúmero de pactos y acuerdos para la protección de los

derechos fundamentales de las personas cualquiera que sea  su lugar de origen o de destino.

5.2.  Juicio  histórico,  opinión pública y aprendizaje  político-moral.

En  un ensayo titulado “La flecha en el corazón del presénte” 520, Jürgen Habermas se refiere a una

conferencia  de Michel  Foucault52’ acerca del texto de  Kant ¿ Qué es  la Ilustración?. Habermas

parece  estar  de  acuerdo  con  Foucault en  entender  la  filosofía  kantiana como una  crítica del

presente,  y como una interrogación por parte del filósofo de la actualidad de la que forma parte y

con  relación  a la cual  tiene que situarse522. El pensador francés retorna la pregunta kantiana de Si

el  género  humano  se  halla  en progreso  constante  hacia  mejor,  y,  haciéndose  eco  de  los

argumentos  del filÓsofo de Kdnigsberg, vuelve sobre un acontecimiento singular  -la Revolución

Francesa-  que  parece  ofrecerse  como  una  base  firme  para  sostener  que  efectivamente  la

humanidad  avanza hacia mejor. De  lo que se  trata es de hallar  en el  accidentado proceso de la

historia  huellas de la  razón moral en algún punto de apoyo empírico, que verifique en los hechos

una  tendencia de mejoría en la historia de los hombres. Foucault recuerda que para Kant lo que

constituía  el hecho verdaderamente rememorativo y demostrativo no era el drama revolucionario

como  tal, ni las proezas o gestos que lo acompañaron, sino el modo en que la Revolución se había

convertido  en espectáculo, la manera corno fue  acogida por  espectadores “que no participan en

ella,  pero que la observan, la presencian y que, para bien o para mal, se  dejan llevar por ella” 523•

Foucault  observa que las dos preguntas kantianas, “,Qué  es la Ilustración?” y “Qué  hacer de la

Revolución?”,  siguen en gran medida definiendo el campo de la interrogación filosófica referida a

lo  que nosotros somos. Lo que dicho autor trata de argumentar es  que Ilustración  y Revolución

han  representado dos acontecimientos de tal  significación histórica que han  logrado trascender

con  mucho la reflexión de sus contemporáneos; y que, aún hoy, representan hitos respecto de los

cuales  debemos asumir  alguna posición.  Desde  luego tal  toma de posición demanda como un

imperativo  tener  constantemente  presente  el  mayor  número  de  investigaciones  históricas  que

520 En Jürgen Habermas, Ensayos políticos, op. cit., pp. 98-103.
21  Cfr. Michel Foucault, “Seminario sobre el texto de Kant: ‘Was ist Aufklrung?’.”,  en Francisco Jarauta

(ed.),  La crisis de la razón, Murcia, Universidad de Murcia, 1986, pp. 14-24.
22  Un texto interesante que defiende la contemporaneidad de la reflexión acerca de la Revolución Francesa

es  el de Peter Hilberle, Libertad, igualdad yfraternidad.  1789 como historia, actualidad yfut  uro del Estado
constitucional, Madrid, Trotta, 1998.
523 Idem, p. 20.
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permitan  hacernos una visión de conjunto realista y no  idiosincrásica acerca de cualquier hecho.

Sin  embargo, nuestra actitud no deberá tampoco dejarse determinar, exclusivamente  por la mera

revisión  de datos aislados. Como si para descalificar estos acontecimientos bastase simplemente

con  denunciar  el  origen burgués  de  la  Ilustración;  o  la  degeneración en  los  hechos  de  la

Revolución  en Terror. Porque, frente a  los cambios en las circunstancias y en las mentalidades

ocasionados  por estos ‘hechos con respecto a claras situaciones de injusticia, creemos que hay un

sentido  en estamos obligados a asumir una posición práctica, a favor o en contra. Por supuesto,

cualquier  posición  podrá  ser  siempre  revisada  frente  a  datos  supervenientes.  No  obstante,

situarnos  de un  lado u otro, en la medida que demanda de nosotros el ejercicio de representarnos

y  percibir el daño y la exclusión de otros individuos,  dice mucho acerca de quiénes somos. De

esta  forma, concluye Foucault, Kant habría  dado con  la  filosofía  -como con una  flecha-  en el

corazón de la actualidad.

En  otro lugar, a propósito de Baudelaire, Habermas observa que la Modernidad únicamente puede

constituirse  como punto de contacto o intersección entre actualidad y eternidad:

Con este contacto inmediato de actualidad y eternidad, la modernidad no escapa a su caducidad,

pero sí a la trivialidad: en la comprensión de Baudelaire la modernidad tiene como norte el que el

momento transitorio encuentre confirmación como pasado auténtico de una actualidad futura524.

Con  este motivo de trasfondo trataremos de mostrar que para Habermas, como para Foucault, la

pregunta  por el progreso moral de la  humanidad, lejos de poseer interés meramente retórico, o

inscribirse  en alguna anacrónica filosofia de la historia, tiene significado y efectos directamente

prácticos.  Lo anterior, en tanto su respuesta afecta directamente nuestra autocomprensión ética,  y

contribuye  a  orientar el  sentido moral  de nuestras acciones. Dicha cuestión atañe por  ende a la

estructura  de la motivación de la acción de unos sujetos que, como vimos en la sección anterior,

han  de individuarse por vía de socialización. En este sentido nuestra  sospecha es  que la discusión

acerca  del progreso y avance moral en la historia está estrechamente relacionada con la cuestión

del  aprendizaje normativo de los sujetos. En el caso de Habermas, que sigue en esto a Lawrence

Kohlberg,  el aprendizaje discurre en etapas progresivas y se puede comprobar por el hecho de que

los  individuos  que  han  alcanzado  alguna  etapa  más  avanzada  pueden  dar  cuenta  de  la

problemática  de los  niveles anteriores. De esta manera los  sujetos en actitud realizativa pueden

comprender  el  cambio  como  la  adquisición  de  una  aptitud  que,  al  ensanchar  su  horizonte

524 Cfr. JürgenHabermas, El discurso filosófico  de la modernidad, op. cit., p. 20.
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normativo,  asumen como positiva. Esto quiere decir que un mero cambio de comportamiento, e

incluso  una  acción “acertada”, que no  suponga dicha actitud en primera persona en el jue go  de

mutuas  atribuciones de responsabilidad, difícilmente podría ser descrito como un aprendizaje 525

Esto  nos sugiere una metáfora quizás más adecuada que  la empleada por Foucault acerca de la

imagen  del “filósofo como apuntando con su flecha -la filosofia- al corazón del presente”. En un

ensayo  a  propósito  de la  obra  de  Jorge  Luis Borges,  Octavio Paz  insinúa  que  los  individuos

somos,  cada uno, “el arquero, la flecha y el blanco” 526• Este  texto no habría pasado de ser  sino

una  curiosidad para nosotros de no ser porque en él, -entre otras cosas- Paz recuerda una anécdota

sobre  Borges muy a propósito de nuestro tema. Al parecer el escritor argentino habría escrito algo

acerca  del “heroísmo”  mostrado  por  los  estadounidenses en  la  defensa  de  El  Álamo,  en un

conflicto  armado entre México y Estados Unidos. Octavio Paz pone por delante la posibilidad de

estar  siendo parcial, pero aún así arriesga el juicio de que ese caso particular tenía que ser visto en

el  contexto de una guerra  injusta; por lo que, en su opinión, había que distinguir claramente entre

la  mera  valentía  y el  verdadero heroísmo.  Paz dice que  aquélla, la  valentía, podía ser un  caso;

mientras  que el heroísmo es siempre un ejemplo.

Hannah  Arendt ha recordado la  importancia de la noción de  validez  ejemplar  tanto en el mundo

clásico  de la poesía e historiografia griega como en la filosofia kantiana. A través de ella descubre

Arendt  una  virtud indispensable de todo juicio  práctico: su  imparcialidad.  La  filósofa muestra

cómo  Homero y  Herodoto -“al cantar la gesta  de los  troyanos al igual  que la  de los  aqueos, y

proclamar  la  gloria de Héctor tanto  como la  grandeza de Aquiles” -  enseñan  tanto  acerca de la

objetividad  con el solo cambio de perspectivas527. Asimismo, en el medio de su lectura del juicio

reflexionante  kantiano, destacará el papel de “pensar desde el lugar de los otros” 528 Ahora  bien,

los  ejemplos, en la medida en que valen  como tales, implican necesariamente la posibilidad de ser

525  Para nuestro autor,  la  estructura  de  un  proceso  de  aprendizaje  es  la  siguiente:  “un  tránsito  en  la

interpretación  xl  de un  problema dado a  otra interpretación x2  del  mismo problema, de  forma  que, a  la
vista  de la  segunda interpretación, el sujeto que  aprende pueda aclarar  por  qué es  falsa la primera”; cfr.
Jürgen  Habermas,  “Ciencias sociales reconstructivas versus comprehensivas (Verstehende)”,  Conciencia
moral  y  acción  comunicativa,  op.  cit., p.47. Nosotros  consideramos que  no hay motivos suficientes para
considerar  que el aprendizaje tenga que ser hecho explícito mediante enunciados como un saber  qué. Basta
en  principio con que el sujeto pueda mostrar a través del éxito repetido de  su acción que sabe  cómo  hacer

eso.26  Cfr. Octavio Paz, “El arquero, la flecha y el blanco”, en Miguel Capistrán (comp.), Jorge Luis Borges en

México,  México, Plaza y Janés, 1999, pp. 307-320.
27  Cfr.  Ilannah  Arendt, “El concepto de  historia: antiguo y moderno”, Entre  el pasado  y  el futuro.  Ocho

ejercicios  sobre  la reflexión  política,  Barcelona, Península, 1996.
528  Cfr.  Hannah  Arendt, Lectures  on  Kant’s  Political  Philosophy,  Chicago, The University  of  Chicago

Press,  1982.
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comunicados y reconocidos públicamente como ejemplos precisos de eso que es el caso. Porque

según  Arendt  juzgamos  siempre  desde  una  comunidad  de  interpretación  cuya  aprobación

requerimos,  sin la que los individuos tendemos a refugiarnos en el ámbito privado, o a apelar a un

género  distinto de razones -bien estratégicas o instrumentales- o acciones -como la pura violencia.

No  debe creerse, sin embargo, que hay en Arendt una absorción del individuo por la comunidad.

Para  ella la única comunidad a la que puede apelarse para el reconocimiento de nuestros juicios es

la  comunidad  política,  y  en  su  comprensión, ésta  sólo existe  como el  espacio  que asegura el

“entremedio”  de individuos distintos. Es  decir, se constituye como una  mera relación que hace

operativa  en el  mundo de los  hombres, frente  a  sus  más  urgentes y  comunes necesidades,  la

pluralidad  de los individuos. Por ello el fenómeno totalitario al suprimir el mundo público como

un  lugar para la aparición de las diferencias, no sólo en el sentido agonístico, sino también para la

visibilidad  de  lo  dañado, no  dispone propiamente  de  una  esfera  política.  Nosotros  hemos

argumentado  en  otro  lugar  que  en  situaciones  de  ruptura  de  lo  público  podríamos proceder

mediante  la adopción de actitudes ejemplares, a la generación de paradojas y contradicciones en

una  comunidad de leyes, tradiciones o  valores que, por  su habituación a  ellas, se haya  vuelto

incapaz  de reflexionar desde el lugar del otro529. Creemos que esto puede verse con facilidad en

el  caso de la desobediencia civil o la objeción de conciencia, que está presente con igual fuerza en

las reflexiones de Hannah Arendt, John Rawls y Jürgen Habermas 

Después  de  esta  pequeña  digresión,  regreso  a  la  metáfora  regalada  por  Octavio  Paz  de

considerarnos  a la vez “arqueros, flecha y blanco” porque tengo la impresión de que sugiere con

mayor  fuerza que la crítica pública, en general, no es nunca algo que puede hacerse  desde fuera

(nosotros  como arquero), con una herramienta  neutral  (lafilosofia  como flecha), y frente a una

situaciones  que  de  hecho  no  nos  tocan  actualmente  (pasado,  presente  y  futuro  como blancos

remotos).  En lo que sigue vamos a intentar mostrar, a través de la participación de Habermas en

algunos  significativos debates en la  esfera pública germana y europea, la relación interna en su

obra  entre filosofia y crítica.  Ello para indicar la  prueba indirecta a  que la  propia filosofia es

sometida,  en  tanto  Habermas la  entiende como  una  ciencia  reconstructiva que  en  el  ámbito

529  Cfr. Alejandro Sahuí, Razón y  espacio pi blico. Arendt, Habermasy Rawis, op. cit., p. 60.
530  El  indudable  y  dificil problema jurídico  que  representan  las  figuras  de  la  desobediencia civil  y  la
objeción de conciencia no es algo que nos interesa tratar directamente en esta investigación. Como puede
verse  en  el  transcurso de nuestras reflexiones, hemos  intentado más bien  hacer notar  el fenómeno de la
exclusión  y la discriminación como origen de la injusticia, y en consecuencia, hemos tratado de apostar por
una  esfera pública incluyente y  abierta. Cuando se miran las cosas de este modo, dichas figuras adquieren
relevancia  histórica y práctica en la medida en que han sido, y continúan siéndolo, excelentes criterios para
el  descubrimiento de las situaciones injustas.
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práctico  debe  dar  cuenta de  nuestras  comunes  intuiciones normativas. Esto nos  servirá  como

puente  con la  noción de aprendizaje moral empleada por Habermas, en la  dirección abierta por

Lawrence  Kohlberg.

Desde  su lección inaugural en Alemania, Conocimiento  e  interés,  Habennas  esta preocupado por

articular  un determinado modo de hacer teoría que sea capaz de reflexionar críticamente sobre sí

misma.  A partir de Peirce, pasando por Dilthey, Marx, hasta llegar a Freud, Habermas se interesa

en  mostrar de qué manera el método del psicoanálisis puede servir como un buen modelo para la

reflexión  de la  filosofia sobre si misma,  destacando sobre  todo las consecuencias prácticas  de

dicha  reflexión

El  conocimiento analítico es crítico en el sentido de que posee la capacidad analítica de disolver

actitudes dogmáticas, La crítica termina  en una transformación de la base afectivo-motivacional, al

igual  que comienza  con la necesidad de cambio práctico. La crítica no tendría el poder de vencer la

falsa  conciencia si no fuese impulsada por una pasión  por  la crítica.  O  de parte de la  experiencia

de  dolor y de la necesidad y del interés por la superación de esta situación opresiva531.

El  método psicoanalítico es propuesto por Habermas como una  herramienta imprescindible para

la  crítica de la dominación ideológica en las sociedades, en la medida en que la ideología es vista

bajo  la  luz  de  una  comunicación  sistemáticamente  distorsionada.  Ahora  bien,  al  lado  de  la

relación  entre  reflexión  crítica  y  motivación  práctica  que  revela  una  responsabilidad  ética

intransferible  por el  contenido también de lo  que nós hemos ocultado532, nos interesa subrayar

aquí  el carácter público  y  discursivo  del modelo freudiano. Mark E. Warren ha mostrado el papel

“intrínsecamente  democrático” de la crítica terapéutica. Ensu  opinión la lectura habermasiana de

Freud  revela que la autoridad del psicoanalista no deriva de su certificado profesional, sino de que

sea  capaz  de  lograr un  incremento real  de  la  autonomía del  paciente; una  autonomía que  el

paciente  tiene  que  experimentar  como  el  resultado  de  un  diálogo  consigo mismo533. Warren

sostiene  que  para  Habennas,  en  la  esfera  pública,  el  potencial  crítico-terapéutico  se  halla

básicamente  en los  nuevos movimientos sociales o  grupos  auto -organizados, en cuanto  que  el

‘  Cfr. Jfirgen Habermas; Conocimiento  e interés, Madrid, Taurus, 1986, p. 234.
D32 En otro lugar, a propósito de Freud, ha dicho Habermas: “El proyecto de vida y la imagen de la persona

como  la que quisiésemos ser reconocida, no pueden vulnerar expectativas de comportamientos que sean en
interés  de todos por igual. Por eso, en esa especial experiencia de sí se entrelazan valoraciones morales con
la  mudanza en la  autocomprensión ética”; cfr. “i,Qué significa hoy  ‘Hacer frente al pasado aclarándolo’?”,
Más  allá  del Estado  nacional,  Madrid, Trotta, 1997, p. 52.

 Cfr.  Mark E. Warren, “The  self in discursive democracy”, en  Stephen K. White  (ed.), The  Cambridge
Companion  to Habermas,  op. cit., p.  192.
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principal  objetivo  de  éstos  es  restaurar la  autonomía de  los  individuos  contra las  normas  y

expectativas  existentes que los privan de ella534.

Lo  que se ha dado en llamar el “debate de los historiadores” en Alemania surge con motivo de

una  serie de investigaciones históricas  que pretendían analizar las condiciones de la  llegada al

poder  del régimen nacionalsocialista que habría desembocado en una dictadura totalitaria y en el

exterminio  sistemático de aproximadamente seis millones  de judíos,  así  como de  un  número

indeterminado  de individuos de otros grupos étnicos. Estas investigaciones no tendrían nada  de

negativo  de  no  ser  porque  como  denuncia  convincentemente  Habermas,  tras  ellas  parece

esconderse  el intento conservador de relativizar el fenómeno del Holocausto, al compararlo con

otras  formas  de  gobierno totalitarias  -como  el  comunismo ruso,  frente .a  cuya  expansión  el

nazismo  no sería sino una reacción-; y de normalizar las actuales actitudes de los alemanes frente

a  un hecho pasado  que según  dichas investigaciones tendría que  ser  considerado ya  corno un

capítulo  cerrado de la historia. En el medio de dicho debate Hab ermas se pregunta

Tras aquella catástrofe moral, ¿no pesa sobre la supervivencia de todos nosotros, aunque de forma

algo menos pronunciada, la maldición del simplemente habernos librado de aquello?, ¿y no funda

ese carácter fortuito del mero habernos librado de  aquello una responsabilidad intersubjetiva ,  una

responsabilidad en lo tocante a los plexos de vida distorsionados, que sólo garantizan la felicjdad o

incluso  la simple existencia de los unos al precio de la aniquilación de la felicidad, de la negación

de  la vida, y del sufrimiento de los otros?535.

Más  arriba hemos hecho hincapié en la relación interna entre crítica y actitudes  morales.  También

dijimos  que los individuos hemos de hacernos cargo también respecto de aquellas cosas que nos

ocultamos.  En el análisis de la conciencia histórica, la formación de la identidad, y la creación de

sentido,  Habermas se remite a Kierkegaard, San Agustín, Rousseau, para expresar la idea de que

todo  sujeto ha de asumir la responsabilidad por la propia biografía con todas sus contingencias .

Con  esta  discusión Habermas está tratando de  relacionar el  fenómeno nazi  en algunos de  sus

Idem,  p. 189.
 Cfr. Jürgen Habermas, “Conciencia histórica e identidad postradicional. La orientación de la República

Federal hacia Occidente”, Identidades  nacionales  y post nacionales,  Madrid, Tecnos, 2002, p. 88.
536  Idem,  pp.  98-100.  Asimismo, véase  “Individuación por vía  de  socialización. Sobre  la  teoría  de  la

subjetividad de George Herbert Mead”, Pensamiento  postmetaJísico,  op. cit. En este texto dice Habermas:
“Quien  vive éticamente suprime hasta cierto punto la distinción entre lo contingente y lo esencial, pues se
asume  a  sí por  entero como  igualmente esencial; pero la  distinción retorna porque tras  haber hecho eso
vuelve  a  introducirla  pero  asumiendo  una  responsabilidad  esencial  por  aquello  que  excluye  como
contingente, justo en el respecto de lo que ha excluido”, p. 204.
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efectos  más  terribles  -el  asesinato  en  masa  de  millones  de  personas-,  con  la  cuestión  de  la

identidad nacional. Dicha cuestión adquiere perfiles sumamente actuales frente al problema de los

refugiados  políticos  y  víctimas  de  la  guerra;  la  imuigración  laboral  en  las  sociedades

desarrolladas;  el  agotamiento del  Estado  social de bienestar;  el  desmembramiento de Estados

multinacionales,  etc.,  y  se  observa el  resurgimiento de  movimientos conservadores con  tintes

étnicos  o nacionalistas. Frente a estos problemas, la propuesta de Habermas apunta a la creación

de  una  identidad postradicional.  Dicha identidad representaría la  apropiación reflexiva  de las

tradiciones  de las que  uno  se considera  miembro. Esto  desde  luego no  debe  entenderse en  el

seitido  de una renuncia indiscriminada a nuestras tradiciones, sino más bien  como la asunción

responsable  de los cursos de acción que de ellas pudieran seguirse. De hecho, el filósofo alemán

reconoce  que el nacionalismo es ya una  forma postradicional de identidad537 empero, descubre

en  su  seno una  fuerza  latente capaz  de generar  los  más  graves prejuicios,  que  se  manifiesta

especialmente  en  el  instante  de  una  movilización para  una  guerra  por  la  patria538. Por  ello,

Habermas  se hace eco de la noción de “patriotismo de la Constitución” de Dolf  Sternberger, a

través  de la cual se busca alcanzar una  identidad centrada en valores específicamente políticos y

principios  constitucionales  como  la  democracia,  la  división  de  poderes,  y  los  derechos

fundamentales539. De  esta  forma se destaca la  prioridad normativa de una  idea republicana de

libertad  por  encima  de  la  unidad  nacional a  toda  costa540. Así  las cosas,  entiende Habermas,

debemos  comprender  que  nuestras  identidades  no  son  cosas  con  las  que  simplemente  nos

encontramos ahí, como siendo inmutables, sino que son más bien proyectos a realizar

 “La ‘invención del pueblo-nación’ (H. Schulze) tuvo un efecto catalizador para la democratización del
poder estatal. Pues una base democrática para la legitimación de la dominación política no hubiera surgido
sin  conciencia nacional. Fue la nación la  que fundó un contexto o nexo de solidaridad entre personas que
hasta  entonces  habían  resultado  extraíías las  unas  a  las  otras”,  cuando  los  súbditos  se  convierten  en
ciudadanos.  Cfr. Jürgen  Habermas, “1989 bajo  la  sombra  de  1945. Sobre la  normalidad de una futura
República  Berlinesa”, Más  allá  del  Estado  nacional,  op.  cit.,  1997. Al  respecto, puede  verse  también
Jürgen  Habermas, “El Estado nacional europeo: sobre el pasado y el futuro d la soberanía y la ciudadanía”,
La  inclusión  del otro,  op.  cit., pp. 8 1-105.
538  Cfr. Jürgen Habermas, “Conciencia histórica e  identidad postradicional. La orientación de la República
Federal  hacia Occidente”, Identidades  nacionales  ypostnacionáles,  op. cit., p. 101.

 Idem,  p.  94. En otro ensayo del mismo libro Habermas seílala que para los alemanes “el patriotismo de
la  Constitución significa, entre otras cosas, el orgullo de haber logrado superar duraderamente el fascismo,
establecer  un Estado  de  derecho y  anclar  éste en una  cultura política que, pese  a todo,  es  más  o menos
liberal.  Nuestro  patriotismo  no  puede  negar  el  hecho  de  que  en  Alemania  la  democracia,  sólo  tras
Auschwitz  (y en  cierto modo sólo tras el shock  de esa catástrofe moral), pudo echar raíces en los motivos y
en  los corazones de  los ciudadanos o, por  lo menos, de las jóvenes generaciones”; “Identidad nacional e
identidad postnacional (Entrevista con J. M. Ferry)”, p.  116.

 Cfr. Jürgen Habermas, “i,Qué es un pueblo? Sobre la autocomprensión política de las ciencias humanas

en  el Vormárz”,  La  constelación  postnacional.  Ensayos  políticos,  op. cit., pp. 32-33.
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Toda  Constitución histórica  hace  una  doble  referencia  al  tiempo:  como  documento  histórico

representa  la memoria del acto de fundación al que interpreta, marcando así un inicio en  el tiempo;

a  la vez su carácter normativo comporta que la tarea de interpretación y configuración del sistema

de  los derechos se plantea de  nuevo  para cada generación: como proyecto de una  sociedad justa

una  Constitución  articula  el  horizonte  de  expectativa  del  futuro  que  se  tiene  en  cada  caso

presente541

Ahora  bien,  debemos  notar  que  la  noción  de  “patriotismo  de  la  Constitución”  adquiere  sentido

solamente  cuando  se  trata  de  articular  una  determinada  manera  de  integración  social  que  evite  la

injusticia  y  discriminación  de  personas,  como  resultado  de  una  identificación  entre  la  comunidad

política  representada  por  el  Estado  y  algún  nacionalismo  o  particularismo  sectario.  Por  este

motivo  el  asunto  no  es  exactamente  lograr  una  forma  de  identidad  colectiva  no  tradicional,  sino

más  bien  una  no  particularista  ni  excluyente542. En  este  sentido  la  noción  de  “ciudadanía”

pretende  que  la  comunidad  política  se  halle  integrada  por  sujetos  que  posean  entre  sí  iguales

derechos.  Sin  embargo  dicha  noción  ha  permanecido  en  sus  realizaciones  concretas  demasiado

vinculada  a  la  conformación  histórica  de  los  Estados  nacionales.  Vimos  antes  a  través  de  Luis

Villoro  que  la  injusticia  política  aparece  principalmente  cuando  se  traza  una  distinción  en  el

consenso  social  acerca  de determinadas  instituciones  -como  sistemas  públicos  de reglas-  entre  los

“agentes  del pacto”  o “sujetos  normales”  de  la asociación,  y los “excluidos”,  quienes  sin embargo

contribuyen  con  sus  acciones  a  la  permanencia  de  la  asociación   También  dijimos  con  John

Rawls  que,  a  diferencia  de  la  cuestión  de  la  equidad  que  se  refiere  a  situaciones  que  podemos

eludir  a  voluntad,  la  pregunta  por  la justicia  atañe  a  prácticas  en  las  que  estamos  involucrados,

que,  aunque  no son públicamente  reconocidas,  no podemos  empero  evitar  sin grave  perjuicio  para

nuestras  personas.  Por este  motivo  la  ciudadanía  en  las  democracias  constitucionales  debe  tender

a  que  cualquier  individuo  o  grupo  que  colabore  en  su mantenimiento  o pueda  verse  afectado  por

ellas,  disponga  al  menos  en  las  cuestiones  más  importantes  (como  los  derechos  fundamentales),

de  una  igual  garantía  plena.  En  la  medida  en  que  inaugura  un  nuevo  tipo  de  pertenencia,  la

ciudadanía  debe  ser  diseñada  evitando  lo  más  que  se  pueda  la  consideración  de  factores  como

origen  étnico,  religión,  lengua,  o cualquier  otro  que  desconozca  a priori  la  autonomía  y capacidad

de  autodeterminación  de  los  sujetos.  Llegado  el  caso  podrán  ser  rechazadas  las  pretensiones

541  Cfr. Jürgen Habermas, Facticidady  validez,  op. cit., p. 466.
542 Esto  es lo que Habermas llama  una “Sittlichkeit  postconvencional” o “ethos democrático”; al respecto

Jürgen  Habermas, “Reply to Symposium Participants, Benjamin N. Cardozo School of Law”, Cardozo  Law
Review,  Volume 17, March 1996, Numbers 4-5,  p. 1481.

 Villoro recuerda el  ejemplo de Atenas, donde las mujeres y  metecos aceptan las reglas del  consenso
social  pero no son agentes del pacto político; al respecto, “Sobre el principio de la injusticia: la exclusión”,
en  Isegoría  22, septiembre de 2000.
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particulares  que sean excluyentes de individuos o grupos, pero  sólo tras haberse escuchado los

argumentos  de todos los implicados. En estas situaciones, empero, deberán tomarse precauciones

para  evitar que el rechazo de pretensiones concretas se convierta en un motivo de discriminación

y  exclusión  de  personas.  Por  ello  no  deberá  nunca  convertirse  en  motivo  de  regateo  el

reconocimiento  de los derechos fundamentales.

Jürgen  Habermas  reconoce  las  dificultades  de  evitar  la  exclusión  debido  a  la  inevitable

impregnación  ética  de  todo  proceso  de  formación  de  la  voluntad  colectiva544. Por  eso  es

conveniente que en el diseño de las instituciones democráticas existan mecanismos que sirvan a la

actualización  permanente  de  la  Constitución mediante  su  discusión  continua. Esto  significa

comprender  la Constitución como proyecto común y no como un  cajón de sastre del cual podría

extraerse  en todo tiempo la herramienta idónea para cualquier problema. Ello básicamente porque

en  las  definiciones de nuestras  instituciones políticas,  aunque seamos sumamente  cuidadosos,

nunca  podremos estar seguros de no haber dejado fuera a determinados individuos o colectivos.

En  este  sentido, la noción de “patriotismo de la Constitución” se  ve relativizada cuando dejamos

claro  que dicho patriotismo no obliga a una adhesión dogmática o irreflexiva a la ley por su mera

vigencia.  Tal relativización se convierte, sin embargo, en un imperativo moral cuando incluso el

propio  Habermas, nada sospechoso de conservadurismo, es capaz de expresar una frase tan poco

afortunada  acerca  del  tema, justo  cuando  recién  ha  señalado el  carácter  contingente de  toda

Constitución.  Para el filósofo, los ciudadanos

están obligados por la Constitución, es decir, por  la  decisión  de  los padres  fundadores  de regular

legítimamente con  los  medios del  derecho positivo su  vida en  común: en  su  calidad  de

descendientes  han  dado  implícitamente  su  conformidad  (y, en cuanto  ciudadanos  inmigrantes,  de

modo  explícito)  para proseguir. un proyecto constitucional con el que se han encontrado545.

Aunque  por supuesto éste es sólo un enunciado “desafortunado”, que no tiene nada que ver con el

carácter  siempre comprometido de su obra a favor de los pobres, los parados, los inmigrantes y,

en  general, de cualquier individuo o grupo que padezca exclusión o discriminación, lo he querido

traer  a propósito de indicar los riesgos siempre presentes de que nuestro actual autoentendimiento

 “En las  categorías conceptuales del Estado nacional se  encuentra incrustada la  tensión entre el
universalismo de una comunidad jurídica igualitaria y el particularismo de una comunidad con un destino
histórico”; cfr. Jürgen Habermas, “El Estado nacional europeo. Sobre el pasado y el futuro de la soberanía
y  la ciudadanía”, La inclusión  del otro,  op. cit., p. 91.

 Cfr  Jürgen Habermas, “La lucha por el  reconocimiento en el Estado democrático de derecho”, La
inclusión  del  otro,  op. cit., p. 206. [Las cursivas son mías, A.  S.]
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ético-político  pueda  agostar  nuestra  mirada  moral  y  nuestra  capacidad  para  percibir  el  daño  de

otras  personas.

En  la  medida  en  que  tienden  hacia  formas  republicanas  de  gobierno,  a  limitar  el  poder  de  los

Estados,  y  a  la  garantía  igual  de  los  derechos  fundamentales,  toda  Constitución  apunta  en  cada

una  de  sus  realizaciones  históricas,  contingentes  y  limitadas,  a  un  momento  de  reflexividad  y

universalidad.  Esto  recuerda  la  etapa  posconvencional  del  desarrollo  moral  de  Lawrence

Kohlberg.  Lo primero,  la reflexividad, se expresa  en  la revisabilidad  de  cualquier  decisión  política

a  través  •de continuos  procesos  públicos  de  discusión,  que  se  cierran  sólo  parcialmente  por

imperativos  circunstanciales546. Asimismo,  el  dar  cuenta  de  la  condición  moderna  de  sociedades

que  han  perdido  todo  fundamento  trascendente,  se  traduce  en  la  asunción  de  que  la  única  forma

de  legitimación  del  poder  político  es el  acuerdo  de  las  voluntades.  Por  su parte,  la  universalidad

implica  sobre  todo  la  posibilidad  práctica  de  participar  positivamente  en  la  configuración  de  la

voluntad  colectiva,  sin  que  las posiciones  singulares  puedan  ser  sustituidas  por  ninguna  otra.  En

este  sentido,  la  universalidad  supone  el reconocimiento  recíproco  de  iguales  libertades  para  todas

las  personas547.

Al  discutir  la  evolución  de  los  derechos  fundamentales  como  un  proceso  de  progresiva  inclusión

de  los  derechos  civiles,  políticos  y  sociales,  Habermas  ha  observado  los  peligros  de  asumir

irreflexivamente  que  la  mera  inclusividad  cada  vez  mayor  de  los  catálogos  de  derechos  conlleve

per  se  un  incremento  de  la  autonomía  efectiva.  Como  tales  derechos  pueden  también  ser

otorgados  de  modo  paternalista,  es  preciso  comprender  el  estatuto  de  ciudadano  en  las

democracias  constitucionales  como  una  posición  jurídica  reflexiva,  referida  a  sí  misma548. Al

546  “La  regla de  mayoría mantiene una relación  interna con la búsqueda de  la  verdad por  vía de  que la

decisión  tomada por la mayoría sólo representa una cesura en una discusión ininterrumpida, que no fija, por
así  decir, sino el resultado provisional de una permanente formación discursiva de la opinión”; cfr. Jürgen
Habermas,  Facticidady  validez, op. cit.,  p. 247.

 “Pero  ¿Qué significa universalismo? Que se relativiza la  propia forma  de existencia atendiendo a  las
pretensiones  legítimas de las demás formas de  vida, que  se  reconocen iguales derechos a  los otros, a  los
extraños,  con todas sus idiosincrasias y todo lo que  en ellos nos resulta dificil de entender, que uno no se
empecina  en  la universalización de  la  propia  identidad, que  uno no  excluye  y  condena todo  cuanto se
desvíe  de ella, que los ámbitos de tolerancia tienen que hacerse infinitamente mayores de  lo que son hoy;
todo  eso  es  lo que  quiere decir universalismo moral”;  cfr. “Identidad nacional e  identidad postnacional.
Entrevista  con J.M. Ferry”, Identidades nacionales ypostnacionales,  op. cit., p.  117.
548  Dice Habermas “Ciertamente, tanto las libertades  subjetivas  como  tales  [sic] derechos sociales pueden

considerarse  como  base jurídica  de  esa autonomía  social  que  es  la  que  empieza  haciendo  efectiva la
realización  de  los derechos políticos. Pero  éstas son relaciones empíricas, no relaciones conceptualmente
necesarias.  Pues  los  derechos de  libertad y  los derechos sociales pueden  asimismo significar la  cusi
renuncia  privatista  a un  papel  de  ciudadano, que se  reduce entonces  a  relaciones de  clientela con unas
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inicio  de este apartado dijimos que el aprendizaje moral requiere la conciencia de los individuos

que  la experimentan de disponer de una aptitud o habilidad nueva que consideran ellos mismos

positiva.  Ello significa que la disposición adquirida les representa de algún modo un incremento

de  su  autonomía.  Luego,  el  proceso  de  ilustración  de  los  individuos,  o  los  derechos

fundamentales,  si  hemos  de  comprenderlos  bajo  el  signo  de  las  luchas  históricas  por  la

emancipación de las personas, deberán ser también vistos como el reflejo de la autoexperiencia en

el  curso de un proceso de aprendizaje549. En este sentido, en la medida en que las Constituciones

puedan  ser entendidas corno expresiones de una identidad colectiva posconvencional reflexiva y

universalista,  podrán ser también expresión de la autonomía y el aprendizaje moral individual de

los  sujetos.

Al  iniciar con la pregunta de un posible progreso moral en la historia, y  enseguida referimos a

algunos  ensayos políticos de Habermas, en este epígrafe hemos intentado sugerir que en la obra

del  filósofo  alemán  la  cuestión  del  aprendizaje  moral  está  normalmente  relacionada  con  las

experiencias  negativas, de desengaños, -“(y) esto vale  tanto para  los destinos colectivos de los

pueblos  como para las biografias individuales”. Para Habermas, los procesos de aprendizaje

son provocados por experiencias que se nos imponen, es decir, por problemas que nos sobrevienen

de  improviso  en los que fracasamos a menudo de forma bien dolorosa y con muy importantes

consecuencias  {...]  De las tradiciones en que estamos aprendemos siempre sin apercibirnos de ello;

pero  la cuestión es si podemos aprender de aquellos acaecimientos  en los que se refleja el fracaso

de  tradiciones.  Hablo  en  especial  de  aquellas  situaciones  en  las  que  los participantes,  con las

actitudes,  interpretaciones y  capacidades  que  han  adquirido, no  son  capaces de  hacer  frente  a

problemas  que  tampoco pueden eludir  [...]  Entonces la historia actúa como  instancia que no nos

invita  precisamente a imitaciones, sino a revisiones50.

De  este  modo  Habermas  explica  la  fenomenología  del  aprendizaje  moral  apoyándose  en  la

intuición  pragmatista  de  que  el  conocimiento  únicamente  se  produce  a  partir  de  desengaños  y

fracasos  experimentados  realizativamente551.  Esto  le  permite  mostrar  por  qué  en  el  ámbito

práctico  hemos  de  dar  cuenta  antes  que  nada  de  las  resistencias  a  nuestras  expectativas

administraciones que otorgan sus prestaciones en términos paternalistas”, Facticidad  y validez,  op. cit., pp.
142-143.

 Cfr. Jürgen Habermas, “What Theories Can Accomplish —  and What They Can’t”, The Past  as Future,
op.  cit,, p.  103.

 Cfr.  Jürgen Habermas, “Aprender  de la historia?”, Más  allá del Estado  nacional,  op. cit., pp. 45-46.
551 Cfr. Jürgen Habermas, Verdad yjustificacio’n,  op. cit., pp. 22-26.
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normativas.  Para Habermas lo anterior significa básicamente que debemos atender a  las razones

expuestas  por individuos o grupos cuya exclusión cuestiona o frustra de hecho las pretensiones de

universalidadasumidas  acríticamente552. En este sentido la ética discursiva “trata de abstenerse de

toda  descripción positiva y se refiere negativamente a la vida dañada, en vez de afirmativamente a

la  vida  buena”553. De  ahí  un  interés  singular  en  sus  reflexiones  histórico-políticas por  las

situaciones  de injusticia, marginación y daño554.

La  obra  de  Lawrence  Kohlberg  inscrita  en  la  tradición  kantiana  y  pragmatista555, sirve  a

Habermas  para  mostrar  que la  ética  discursiva, en  la  medida  que  trata’ de la  justificación de

normas  de acción que han de resolverse mediante discursos universalistas, tiene un desarrollo en

cierto  modo paralelo en el  ámbito de la psicología del aprendizaje moral de los individuos. La

existencia  de  un  nivel  posconvencional referido  a  principios  éticos universales  donde  no  es

posible  justificarse mediante la autoridad de las tradiciones o criterios de pura utilidad, permite a

Habermas  caracterizar el tipo de moral queha  de prevalecer en las sociedades postradicionales.

El  filósofo alemán explica que la idea de universalidad de Kohlberg viene dada a través de Mead,

por  lo que no  debe ser entendida como una universalidad descarnada e inaplicable. En la lectura

de  Habermas, Kohlberg habría tenido en muy en cuenta el concepto de “asunción ideal de rol”,

que  implica que en cualquier discurso con pretensiones universalistas aplica el principio de que

deben  poder participar en él con  iguales derechos todos y cada uno de los posibles afectados 

La  imparcialidad  implicada  siempre  en  el  punto  de  vista  moral  significa  exactamente  la

consideración  de todas las perspectivas posibles. Dichas reflexiones proporcionan a  Habermas

una  confirmación  indirecta para  su  ética  discursiva, en  el  sentido  de  que  ella  podría  hallar

552  “Para  romper las cadenas de una universalidad falsa, meramente pretendida, de principios universalistas

obtenidos  selectivamente y aplicados de modo insensible al  contexto, siempre han sido necesarios, y lo
siguen  siendo  hasta  hoy,  movimientos  sociales  y  luchas  políticas  que  nos  permitan  aprender  de  las
experiencias  dolorosas  y  del  sufrimiento  irreparable  de  los  humillados  y  ofendidos,  de  los  heridos  y
asesinados,  que  no  es  lícito excluir  a nadie  en  nombre del  universalismo moral:  ni a  las  clases menos
privilegiadas,  ni a las naciones explotadas, ni a las  mujeres domesticadas, ni a  las minorías marginadas”;
cfr.  Jürgen Habermas, “Del uso pragmático, ético y moral de la razón práctica”, Aclaraciones  a la  ética  del
discurso,  op. cit., p.  124.
u  Cfr. Jürgen Habermas, “i,Afectan las objeciones de Hegel contra Kant también a la ética del discurso?”,

Aclaraciones  a la ética  del discurso,  op. cit., p. 26.
 Sobre el aprendizaje normativo a partir de experiencias históricas negativas véase especialmente Jürgen

Habermas,  “Sobre  el  uso  público  de  la  historia”  o  “Aprender  de  las  catástrofes?  Un  diagnóstico
retrospectivo  del corto siglo XX”, en La constelación  postnacional,  op. cit., pp. 43-79.

 Cfr.  Jürgen  Habermas, Conciencia  moral  y  acción  comunicativa,  op.  cit.,  pp.  137-219. Asimismo,
“Justicia  y solidaridad. Acerca del debate sobre el nivel  6” y “Lawrence Kohlberg y el neoaristotelismo”,
en  Aclaraciones  a  la  e’tica del  discurso,  op. cit., pp. 5 5-105.  De Lawrence Kohlberg, véase especialmente
The  Philosophy  of  Moral  Development.  Moral  Stages  and  the  Idea  of Justice,  San Francisco, Harper and
Row  Publishers, 1981.

 Cfr. Jürgen Habermas, Conciencia  mora/y  acción  comunicativa,  op. cit., p. 143.
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correspondencia en una buena teoría del desarrollo moral de los individuos ‘.  Nosotros  creemos

que  de esta  forma adquiere solidez la noción  de autonomía compleja de Habenrias que hemos

referido  a  partir  de  la  discusión  con Muguerza. De  una  autonomía que  debe  ser  atribuida  en

principio  a  todos  los  individuos  en  sentido  realizativo,  no  descriptivo,  lo  que  significa  la

prohibición  de sustituir en el medio de las discusiones morales el “sí” o “no” de cada participante

concreto.

5.3.  Justicia  y aceptabilidad racional.

A  lo  largo  de  esta  investigación  hemos  venido  insistiendo  en  la  obligatoriedad  de  atender  las

perspectivas  de  todos  y cada  uno de los individuos  cuando  se  tiene  el  objetivo  de  lograr  consensos

acerca  de  normas  con pretensiones  de  universalidad.  Se ha  dicho  también  que  la  satisfacción  de

esta  condición  apunta  a  la realización  del  principio  de justicia  de  dichas  normas.  Además  hemos

mencionado  varias  veces  que  en la  consideración  de las  perspectivas  de otros  individuos  debemos

poner  una  atención  especial  en  las voces  de  aquellos  que  en  nuestras  sociedades  se encuentran  de

hecho  en  situaciones  de  desventaja,  pobreza,  discriminación  o  exclusión.  En  la medida  en  que  la

idea  de justicia  tiene  pleno  sentido  sólo  en  una  dimensión  de  universalidad,  esto  es,  de  lo que  es

“de  igual  interés  de  todos  los  individuos”,  la  mera  existencia  de  dichas  personas  o  grupos  es  el

indicador  más  seguro  de  toda  posible  injusticia.  Entendida  de  esta  forma  la  noción  de  justicia

parece  corresponderse  con la  de  corrección  moral,  al  menos  en  el  sentido  de  que  ambas  nociones

coincidirían  en  comprender  el  “punto  de  vista  imparcial”  como  lo  que  es  “de  igual  interés  de

todos  los individuos”558. Al respecto,  Cristina  Lafont  plantea

Es  debatible  si las  cuestiones morales  deben ser reducidas  a  cuestiones de justicia  (como han

hecho  los  enfoques  deontológicos)  o  si  deben  también  incluir,  en  términos  de  Habermas,

cuestiones  éticas concernientes a la vida buena. Más aún, es también debatible si las cuestiones de

justicia  pueden ser separadas del todo de cuestiones de bondad. [...j  Si aplicamos el argumento de

Moore  de  la pregunta abierta en este contexto, es posible ver que una explicación del significado

de  “justo”  en  estas  líneas  es  prima  facie  plausible.  Lo  siguiente  no  parece  ser  una  cuestión

 Habermas ha  argumentado a  favor de la  teoría de  Kohlberg frente a las críticas de Carol Gilligan, que
niegan  a  dicha teoría la  capacidad de dar cuenta de  los contextos reales en  que se mueven los sujetos. Al
respecto,  véase  especialmente Jürgen Habermas, “Justicia y  solidaridad. Acerca del  debate sobre el  nivel
6”, Aclaraciones a la ética del discurso, op. cit., 69-79.

 Cfr.  Jürgen  Habermas,  Facticidad y validez, op.  cit.,  p.  173.

228



(significativa) abierta: “La norma N  es  equitativa respecto de los intereses de todos, pero ¿es

justa?”559

En  la línea de Habermas, Lafont argumenta a favor de una noción semejante de justicia que, a su

entender,  sea  suficientemente general para  no  favorecer  a  alguna concepción particular  de  la

justicia  sobre  otras,  pero  que  pueda  expresar  lo  que  todas  ellas  tienen  en  común  como

concepciones  de la justicia560. Lo anterior puede admitirse sin problemas, dado que fuera de la

consideración  igual a los intereses de todos no estaría nada claro qué otro tipo de cosa podría dar

cuenta  en sociedades postradicionales de la  noción de justicia  o corrección moral. A partir  de

aquí,  contra  Habermas, Lafont presenta una concepción realista  de la  moral y la justicia  que en

su  opinión es la única que puede hacer lugar efectivamente al  cognitivismo  en  asuntos prácticos

que  el propio Habermas sostiene. Como es bien sabido, el filósofo alemán defiende la idea de que

las  discusiones y  conflictos en  morales, éticos  o  políticos  pueden  ser  resueltos  válidamente

mediante  razones. Dicha propuesta no es sólo incidental en sus investigaciones, sino que está en

el  corazón mismo de la ética discursiva. A través de ella, Habermas trata de enfrentar la amenaza

del  escepticismo normativo, que suele desembocar en posiciones decisionistas o relativistas. Tal

núcleo  cognitivista se refleja claramente en el principio  discursivo  (D):

sólo  pueden  reivindicar lícitamente validez aquellas normas que pudiesen recibir la aquiescencia

de  todos los afectados, en  tanto participantes de un discurso práctico561.

Para  hacer operativo dicho principio Habermas postula  enseguida una  regla  de argumentación

mediante el principio  de universalización  (U):

en  las  normas válidas, los resultados y  los efectos secundarios que  se  deriven  de  su seguimiento

universal para la satisfacción de los intereses de todos y  cada uno tienen que poder ser aceptados

por  todos sin coacción alguna562.

Con  estos  dos principios estamos aún  dentro  de las  condiciones  epistéinicas  que  autorizarían

sostener  el cognitivismo de la ética del discurso. Cristina Lafont reconoce que estas cuestiones de

 Cfr.  Cristina  Lafont,  The Linguistic  Turn in Herineneutic Phiiosophy,  Cambridge,  Mass.,  The  MIT
Press,  1999, p. 324 [nota al pie].

 Idem  p. 324.
561 Cfr. Jürgen Habermas, “i,Afectan las objeciones de Hegel contra Kant también a la ática del discurso?”,

Aclaraciones  a la ática del discurso, op. cit., p.  16.
562Ídem,p.  16.
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carácter  procedimental deben ciertamente ser consideradas condiciones necesarias para mantener

la  posición cognitivista. Lo que cuestiona sin embargo, es si ellas solas puedan además entenderse

como  condiciones  suficientes.  Lafont  critica  a  Habermas  que  pese  a  sus  innumerables

prevenciones  contra los  meros consensos empíricos, termine por identificar corrección moral  o

justicia  con aceptabilidad racional o legitimidad.

A  quien desee contemplar algo desde el punto de  vista moral no le  es lícito salirse del contexto

intersubj etivo de  los participantes en la  comunicación que  contraen relaciones interpersonales y

que  solamente en  esa  actitud performativa pueden  comprenderse como destinatarios de  normas

obligantes.  La validez controvertida de normas sólo se puede tematizar desde la perspectiva de la

primera  persona  del  plural,  en  cada  caso  por  “nosotros”,  pues  las  pretensiones normativas  de

validez  están necesitadas en cada caso de “nuestro” reconocimiento563.

En  este  punto  la  sospecha  fundada  de  Lafont  es  que  si  no  distinguimos  estas  nociones  nos

quedamos  sin criterios  a  los que  apelar  en  caso de posibles injusticias. No se trata de poner por

delante  algo  así  como  una desconfianza  radical  hacia  las  discusiones  reales  de  las personas,  como

si  éstas buscaran siempre intereses egoístas o  como  si  se  encontraran  atadas  a  contextos  éticos

irrebasables.  Porque  aún  concediendo  que  decidieran  participar  en  ellas  con  espíritu  plenamente

cooperativo  y  los procedimientos  se  siguieran  puntualmente,  nada  podría  garantizar un  resultado

justo  (de igual  interés  para todos los individuos). Esto significa que la validez de los resultados no

puede  depender simplemente de las  condiciones procedimentales, sino  que debe  ser  en  cierto

modo  trascendente a  ellas. Cristina  Lafont sostiene  que de  no  ser por  dicha trascendencia no

habría  otro modo de darcuenta  de nuestras intuiciones falibilistas, que explican que toda decisión

y  acuerdo  debe  poder  ser revisado  en  cualquier  momento;  incluso  a  pesar  de  que  el  proceso  que

llevó  a  su adopción  haya  sido el  correcto564. La  cuestión  empírica  de  si  de hecho una  determinada

norma  ha  resultado  en  igual  interés  de  todos  los  individuos  una  vez  que  disponemos  de  nueva

información  o  aparece  alguna  consecuencia  imprevista  es  lo  único  que  permite  mantener

permanentemente  abiertas  las  discusiones.  Por  este  motivo  para  Lafont  la  justicia  requiere  la

asunción  de  la presuposición realista pragmática de que  existen  ciertos  intereses  comunes  como

condición  necesaria  para  que  aquélla  pueda  ser discutida  de manera  significativa:

563  Cfr. Jürgen Habermas, “Aclaraciones a la ética del discurso”, ídern, p.  160.
564  “La  corrección moral inevitablemente trasciende  la justijicáción. Porque sólo la  diferencia lógica entre

ellas  hace  significativa la  obligación de una justificación (discursiva) y  tal vez  incluso  de  una  revisión  de
nuestros  reclamos morales”; cfr.  Cristina Lafont, The Linguistic  Turn  in Hermeneutic  Phiiosopy, op. cit., p.
336.
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Este  supuesto  de  existencia  es  indispensable  para  los  discursos  prácticos  no  porque  sea

necesariamente  el  caso que  existe  tales  intereses entre todos los  seres humanos, sino más bien

porque  si llegáramos a  la  conclusión de  que dichos intereses iw  existen  y,  por  tanto,  que  dicho

supuesto  no  tiene  sentido (lo  cual  es obviamente una  cuestión  empírica, abierta), cuestionar la

corrección  moral de  las normas también carecería de sentido, Si, de  facto, no  existieran intereses

comunes  entre todos los seres humanos no entenderíamos qué significa considerar una norma justa

o  injusta. Pero en  la medida en  que es razonable suponer que existen tales intereses, en la medida

que  nos parece que  tiene  sentido descubrir qué  normas  están “en igual  interés de  todos”,  sólo

puede  haber una  respuesta correcta. Es decir, toda norma o bien salvaguarda dichos intereses de

todos  por igual, o no lo hace565.

En  la medida  en que  los enunciados sobre la justicia parecen efectivamente comportarse en varios

aspectos  como los enunciados acerca de la verdad, hemos de asumir como correcta la propuesta

de  Lafont.  Ciertamente, ambos tipos  de  enunciados postulan una  validez  incondicional; están

codflcados  binariamente (una norma no es más o menos justa, sino sólo justa  o injusta); y tienen

un  carácter fijo  a lo largo del tiempo (no se dice que una norma era antes justa y ahora es injusta).

Ahora  bien, mientras que en los  discursos acerca de la verdad  el supuesto cognitivista de “una

sola  respuesta  correcta”  está  en  la  presuposición realista  de  un  mundo  objetivo  accesible

intersubjetivamente  a  todos  por  igual;  en  el  caso  de  los  discursos  prácticos,  el  supuesto

cognitivista  descansaría en la presuposición de existencia de unos intereses geñeralizables entre

todos  los seres humanos566. Según Lafont, en ambos casos cabe otorgar diversas descripciones e

interpretaciones que se refieran a los mismos fenómenos, con lo que quedaría abierta la puerta al

pluralismo  epistémico y de interpretaciones567. Esto significa, entonces, que también respecto de

los  intereses  generalizables  de  todas  las  personas  caben  diversas  descripciones  e interpretaciones,

siempre  que se mantenga la presunción pragmática de que, frente a cualquier conflicto, es posible

en  principio alcanzar una sola respuesta correcta. Al respecto, el propio  Habermas ha dicho:

Cada Constitución nacional representa un modo históricamente diferente de construir los mismos  -

teoréticamente reconstruibles- derechos básicos, y  cada orden legal positivo implementa los

mismos  derechos básicos en una diferente forma de vida. Pero la identidad del significado de estos

derechos  -y  la universalidad de su contenido- no debe perderse en el espectro de  estas diferentes

interpretaciones. Este concurso de interpretaciones tiene sentido solamente sobre la premisa de que

565  Cfr. Cristina Lafont, “Realismo y constructivismo en la teoría moral kantiana: el ejemplo de la ética del

discurso”, paper  inédito, p. 8.
566 Idem, p. 7.
567  Cfr.  Cristina Lafont, The Linguistic  Turn  in Hermeneutic  Plsilosophy,  op. cit., p. 350-351.
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es  necesario hallar una  sola lectura correcta que reclame agotar  el contenido universalista de estos

derechos  en los contextos presentes568.

Son  evidentes  las  ventajas  de  disponer  de  estas  distinciones  analíticas  entre  la  justicia,  por  un

lado,  y la  aceptabilidad  racional  en  condiciones  ideales,  por  el  otro.  Gracias  a  ellas  aparecen  bajo

una  nueva  luz  algunos  problemas  relativos  al  modo  en  que  podría  hacerse  operativa  la  tensión

entre  ambos  extremos,  de  modo  que  no  nos  veamos  paralizados  a  la  hora  de  lidiar  con  las

distinciones  reales  entre  ellos.  Lo  anterior  resulta  imperioso  especialmente  en  el  campo  de  la

política.  Podría  argüirse  que  nuestra  concepción  actual  de  justicia,  en  tanto  válida

incondicionalmente,  codificada  binariamente  y  fija,  prueba  ya  por  sí  misma  su  fuerza  para

trascender  cualquier  determinación  o  acuerdo  cncreto.  Sin  embargo,  en  la  medida  en  que  los

individuos,  incluso  adoptando  sincera  y  reflexivamente  la  perspectiva  moral,  no  pueden  sino

argumentar  desde  sus  posiciones  e  identidades  concretas,  no  se  puede  eludir  fácilmente  el

problema  real  de  la parcialidad  de  los juicios  normativos.  Éste  parece  ser  el motivo  central  de  la

crítica  de  McCarthy  a  la posibilidad  de admitir  el  cognitivismo.

El  problema [de Habermas] es  su tendencia a considerar las cuestiones  de justicia  legal y política

como  cuestiones  morales,  y de ahí a concluir que ellas deben ser debatidas primariamente desde el

punto  de vista de la estricta universalidad [...]  Nuestra discusión de estas fórmulas [...]  sugiere que

tenemos  que ir más allá de un “o esto Jo lo otro” [eitlzer/or] y tratar de capturar la interdependencia

dialéctica  en  la práctica  de  estos aspectos distinguibles analíticamente.  Si lo  que  tiene  que  ser

decidido  desde el  punto  de  vista de  la justicia  es  si  una  ley, política  o  programa propuesto  es

igualmente  bueno para  cualquiera  al  que  afecte,  entonces,  en  la  práctica,  la  discusión estará

concernida  normalmente con lo que es igualmente bueno para todos nosotros, donde el alcance del

‘nosotros’,  por más indeterminado que esté, no se extiende a través de todos los espacios sociales y

tiempos  históricos.  Se refiere  más bien, en  cambio, a  los miembros particulares de  una sociedad

particular,  en un tiempo y lugar particular, en circunstancias particulares, y con una diversidad de

perspectivas  evaluativas e interpretativas particulares. Desde luego, lograr alguna clase de acuerdo

en  medio de  esa diversidad requiere algún grado de abstracción, pero éste no será normalmente el

grado  de  abstracción requerido para  normas  morales estrictas que  pretenden obligar  a todos los

seres  humanos569.

568  Cfr.  Jürgen  Habermas,  “Reply  to  Symposium Participants  Benjamin  N.  Cardozo  School  of  Law”,

Cardozo  Law Review,  Volume 17, Nurnbers 4-5,  March  1996, p.  1497-1498. Al respecto, Cristina Lafont
dice  que  Habermas entiende  “identidad de  significado”  como una  sola  interpretación  correcta, lo  que
considera  errado; cfr. The Linguistic  Turn  in Hermeneutic  Philosophy, op. cit., pp. 350-357.
569  Cfr.  Thomas McCarthy, “Legitimacy and diversity: dialectical reflections on  analytical distinctions”,

Cardozo  Law  Review,  Volume  17, Numbers 4-5,  March  1996, pp.  1096-1097. En principio estaríamos de
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Como  ni aceptabilidad racional ni consensos reales garantizan la justicia de las normas, no  queda

claro  exactamente qué motivaría a las personas a aceptar como válido por las razones correctas el

resultado  de  un.a discusión que  daña  sus  propios  intereses.  Ello  aún  suponiendo  que  dichas

personas  sean falibilistas acerca de sus juicios y confíen en el diálogo como el mejor medio para

el  aprendizaje. Ya que en la situación particular podría perfectamente no ser ése el caso (y esto es

algo  que los individuos de hecho saben).

Para  Lafont, la trampa de un argumento como éste tendría que ver con subrayar la idea de ciertos

intereses  como nuestros. Por ello argumenta que  al respecto bastaría con aplicar el principio de

universalización,  que  implica  por  definición  los  iguales  intereses  de  todos.  En  un  mundo

complejo,  donde existen sin ninguna duda intereses en conflicto, no está nada claro qué cosas han

de  contar como de igual interés de todos; mucho menos si ello se representa como algo por entero

ajeno  a los intereses de cada uno.  Y como sabemos que ésta es una cuestión que ha de resolverse

discursivarnente y no puede ser anticipada monológicamente, entonces la generalizabilidad de los

intereses  en duda siempre deberá ser admitida al menos como pretensión.

Lo  que se  quiere mostrar es  que  aunque nuestra  idea más  corriente de justicia  se  refiere a los

intereses  generalizables, de todos o irrenunciables, el verdadero problema para el ámbito público-

político  se expresa con toda su fuerza precisamente al constatar que a menudo no sabernos cuáles

son  dichos intereses. Además, dado que poseemos esta concepción de la justicia, trascendente a

cualquier  norma concreta, los individuos sabemos que nada puede garantizarla, aunque confiemos

que  el diálogo inclusivo sea nuestra mejor autorización. Vemos así  que la autonomía conceptual

de  la justicia  termina haciendo problemática su  operatividad en  la  esfera política  mientras no

logre  precisarse su  vinculación interna  con la  idea de  legitimidad. Lafont argumenta que  esta

concepción  de  la justicia  tiene  la  ventaja  de indicarnos  qué  estamos buscando. Sin  embargo,

como  dicha concepción implica per se que aún habiéndola encontrado no sabremos con certeza si

ése  ha sido el caso, no queda sino simplemente cerrar las discusiones, momento a momento, de

manera  decisionista. Como en virtud de la autonomía de la justicia no puede lógicamente decirse

que  una decisión particular ha de obligar porque atiende de hecho por igual los intereses de todos,

sino  únicamente porque de hecho  ha sido acordada por la mayoría, vemos que el verdadero y más

acuerdo con muchas de las intuiciones de McCarthy. No obstante, en la medida en que algunas de sus
afirmaciones tienden a reducir al mínimo las diferencias entre justicia  y lo  que es bueno para  todos
nosotros  (con  el  acento  en  “nosotros”),  creemos  que  McCarthy  corre  el  riesgo  de  deslizarse  fácilmente
hasta  posiciones  decisionistas  o relativistas.
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u1gente problema para los individuos corrientes no era en realidad corroborar si la justicia era una

cuestión  independiente o no del modo de decisión570, sino precisamente el contrario: cómo  hacer

para  que las  decisiones  sean  ellas  mismas justas.

El  problema no  se presenta desde  luego en conflictos entre  pretensiones con  soluciones obvias

para  nuestros saberes y creencias actuales. Nadie sugiere hoy seriamente discutir la preferibilidad

de  la libertad frente la  opresión y la esclavitud; ni la  satisfacción de las necesidades frente a  la

pobreza  y  carencia de recursos; ni tampoco la  igualdad frente a  la discriminación injustificada.

Sin  embargo podemos discutir todo lo que queramos acerca de cuánta libertad tolera la obligación

de  ser solidarios hacia los  demás; cuánta libertad significa tener  derecho a un igual  sistema de

libertades;  cuánta igualdad de trato resisten las sociedades diferenciadas y plurales. Éstas son en

realidad  las  cuestiones  diarias  que  se  debaten  públicamente571. Como  todas  ellas  se  refieren

indudablemente a  intereses comunes (a los que no podemos renunciar sin percibirlo como grave

pérdida),  pero  se  resuelven  al  nivel  de  debates  reales  sobre  interpretaciones de  la  situación

(falibles)  y cuestiones de hecho (falibles también), la solución que ha de ofrecerse al problema ha

de  brindarse también al  nivel  de participantes conscientes de sus  propias limitaciones, posibles

autoengafios  y requerimientos  funcionales. Que  cada  participante  asume la  perspectiva  de  la

justicia  -lo  que  sin  duda  puede  ser  contradicho-  es  algo  que  tiene  que  presuponerse  como

condición  de cualquier discurso válido, aún en aquellos individuos o grupos que de entrada nos

parezcan  lo más sospechosos de intereses privatistasy  excluyentes. Porque de no ser así, es decir,

si  creyéramos con sinceridad que nosotros, en primera persona, sí hemos adquirido la perspectiva

570  Hay ya un  cierto  uso intuitivo de  la noción de justicia,  manifiesto en el lenguaje corriente, que muestra

su  independencia respecto  de  cualquier  decisión,  consecuencia  o  daño  imprevisto.  Si  se  repara  en  su
fenomenología  veremos que  cuando  dicha noción  se  usa  normalmente implica per  se  la  idea de  trato  o
consideración  igual  para  cualquiera. Si  suponiendo  que  en  un  determinado  grupo  de  individuos todos
desean  la mayor cantidad posible de pastel, alguien dijera que la igual porción que él ha recibido representa
una  situación injusta, porque él  quería un  trozo mayor, en  realidad pensaríamos que  dicho sujeto no  ha
comprendido  exactamente lo  que la justicia  significa.  Pensemos ahora en un  ejemplo brindado antes por
Judith  Shklar.  Shklar señala que  nadie diría  razonablemente que  un terremoto  o  cualquier otro  desastre
natural  es injusto porque le  haya  causado  daíio  a él.  Lo anterior precisamente por la razón de  que sabemos
que  tales  fenómenos naturales  pueden afectar  a  cualquiera.  Ahora bien,  en  la  medida  en  que  se  pueda
probar  que de hecho dichos fenómenos suelen afectar proporcionalmente más a los grupos marginados por
la  pobreza (al  construir sus casas en zonas de riesgo o desprotegidas), esto es, que  no afectan por igual a
cualquiera,  se estaría autorizado para denunciar sus daños como injusticia. Frente a quienes hablan sólo  por
sus  intereses, aún si apelan a la justicia, no podemos sino decir que o no han entendido lo que ella significa,
o  están dándole un mero uso retórico o estratégico.
571  Esto no tiene nada que ver con tener una visión conflictualista de lo político a lo Hobbes, de un juego de

suma  cero donde cuando algunos ganan los otros invariablemente pierden algo  en la  misma proporción.
Tiene  más  bien  que  ver  con una  asunción pragmática  típica  de  la  ética  discursiva que  consiste  en  no
dedicarse  a  plantear problemas  o postular  normas  en  abstracto, sino  fundamentalmente a  lidiar  con los
problemas  que de hecho se nos aparecen en nuestras prácticas cotidianas.
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de  los intereses de todos tras una reflexión ponderada, pero atribuyéramos presuntivamente a los

demás  intereses estratégicos, autoengaños, o falta de reflexividad, el  discurso no tendría ningún

sentido.  Mucho menos si sólo hemos de discutir con quienes interpretan las cosas como nosotros

o  disponen exactamente de la misma información

En  la medida en que la concepción de Lafont de los intereses generalizables es puramente formal,

no  puede ella misma señalar cuáles son esos intereses. Lo más que puede hacer es  decir que si

dichos  intereses han  de  existir,  no  pueden  sino  ser  aquellos  que  las  personas  consideramos

irrenunciables,

porque  dada  cualquier  sospecha  relativa  a si una norma es justa,  la opción de  cambiar los intereses

afectados  en lugar de la norma no es realmente viable572.

Sin  embargo, que  tal  opción  no  se  considere  viable  no  podría  deberse  sino a  una  asunción

apriorística  de la corrección de suyo de dichos intereses, lo que atentaría directamente contra el

núcleo  de la  ética discursiva porque ésta  supone la eventualidad de modificar cualquier interés

particular  a  través  de  las  discusiones. Frente  a  esto,  la  posibilidad  de  decir  que  un  interés

modificado  o  desechado no  era  en  realidad  un  interés,  haría  por  completo  ininteligible  el

significado del término “interés” que se está  utilizando. Así, la propia noción de interés que en

principio  habría servido para enfocar con claridad el objetivo de la justicia, vemos que también ha

de  desempeñarse discursivamente,  o  sea,  mediante  interpretaciones de  la  situación  falibles,

cultural  e informativamente condicionadas, que harían de ella un “blanco móvil”573.

Por  razones como éstas McCarthy propone reformular la  ética discursiva en la  esfera política,

comprendiendo  la noción de legitimidad  en términos puramente procedimentales y no cognitivos.

La  aceptabilidad  racional  no tiene  aquí  el  sentido  cognitivo de  sucumbir  a  la  fuerza  del  mejor

argumento574.

572  Cfr.  Cristina  Lafont,  “Realismo  y  constructivismo  en la teoría  moral  kantiana”,  op. cit., p. 17.
n  Jesús  Rodríguez  Zepeda  ha  realizado  una  crítica  similar  a  Lafont:  “dado  que  la  determinación  de  los

intereses  universalizables  estaría  también  sujeta  al  alcance  del  pluralismo  de  las  interpretaciones,  nada
podría  garantizar  que se  trata,  efectivamente,  de  los  ‘mismos’  intereses  en  todos  los  casos  interpretativos”;
cfr.  La política  del  consenso.  Una lectura crítica  de  El  liberalismo  político  de  John Rawis, Barcelona,
Anthropos  / UAM-I,  2003,  p.  141  [nota  al pie]
‘‘  Cfr.  Thomas  McCarthy,  “Legitimacy  and diversity:  dialectical  reflections  on analytical  distinctions”,  op.
cit.,  pp. 1123.  Asimismo,  véase  Cristina  Lafont,  “Justice  and  legitimacy.  The  intrincate  relation  of morality
to  politics”,páper  inédito, 2003.
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Según  McCarthy  su  propuesta  puede  sostenerse  sin  reñir  demasiado  con  la  interpretación  que

hace  Habermas  de los  discursos  ético-políticos.  Ha  de  reconocerse  que  ello  es  cierto  por  lo menos

en  algún  sentido,  a  pesar  de  las  resistencias  de  este  último.  En  la  medida  en  que  Habermas

equipara  justicia  y legitimidad,  hay  que  estar  de  acuerdo  con  McCarthy  en  que  ambas  nociones

del  filósofo  alemán  poseen  un  significado  puramente  procedimental  y  no  cognitivista575.  Sin

embargo,  en  su  respuesta  a  McCarthy,  Habermas  reafirma  el  núcleo  cognitivista  de  su  teoría

arguyendo  que  si  los  participantes  en  un  discurso  público  no  asumieran  que  existe  una sola

respuesta  correcta,  como  alternativa  a  la  pura  estrategia  o la  violencia,  no podrían  saber  qué  es  lo

que  están  buscando576. Habermas  empero  no  es  consecuente  del  todo  con  dicha  afirmación.  Pues

al  discutir  enseguida  el principio  de  mayoría  como  el medio  más  adecua  do de  legitimación  de  las

decisiones  en  el ámbito  público-político,  dice:

La  regla  de  mayoría  debe  su  fuerza  legitimante  a  lo  que  Rawls  llama  una  racionalidad

procedimental  “imperfecta” pero “pura” [...]  Es imperfecta porque el procedimiento democrático

es  establecido para justificar  la presunción  de un resultado racional sin ser capaz de garantizar

que  dicho resultado es  correcto. Del otro lado, es también un caso de justicia procedimental pura,

porque  en  el proceso democrático no hay disponible ningún criterio de  corrección independiente

del  procedimiento;  la  corrección  de  la  decisión  depende  solamente  del  hecho  de  que  el

procedimiento  ha sido realmente llevado a cabo577.

Pero  si no  existe  ningún  criterio  independiente  de  corrección  de  la  decisión,  y ésta  sólo  se debe  a

que  el  procedimiento  ha  sido  realizado  de  facto,  no  se  comprende  el  sentido  en  que  Habermas

pretende  mantener  el  cognitivismo  de  su propuesta.  Lo que  se hace  todavía  mucho  más  misterioso

cuando  Habermas  propone

 Lafont indica  que  con  dicha equiparación Habermas termina  por  socavar  su  pretensión de  que  las
cuestiones  prácticas tienen carácter cognitivo; cfr. Cristina Lafont, “Procedural justice? Implications of the
Rawls-Habermas  debate for  discourse ethics”, Philosophy  and  Social  Criticism,  Volume  29,  Number 2,
2003,pp. 172-173.

 “Si las  cuestiones de justicia  no pueden trascender el  auto-eñtendimiento ético  de  formas de  vida en
competencia,  y silos  conflictos de valores relevantes existencialmente y  oposiciones penetraran todas  las
cuestiones  políticas  controvertidas, entonces  en  el  análisis  final  terminaríamos  con  algo  parecido  al
entendimiento  de la  política de  Carl Schmitt”; cfr. Jürgen Habermas, “Reply to  Symposium Participants”,
Cardozo  Law  Review,  op. cit., p. 1493.

 Idem,  pp.  1494-1495.
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Tal  vez no  debemos asumir a priori  que el principio de  bivalencia es válido para  la regulación

normativa  de la interacción social. De hecho, lo que podría requerirse en  el caso particular no es

habilidad para argumentar sino creatividad578.

Con  estas afirmaciones merece la pena preguntarse si puede sostenerse en pie de algún modo  la

ática  discursiva, al menos en su núcleo original. Porque si se renuncia al principio de bivalencia

en  el mundo normativo, debemos ser conscientes de estar renunciando a la posibilidad misma de

atribuir  de  modo categórico corrección o incorrección a  los juicios  prácticos, o  dicho de  otro

modo,  de  distinguir  analíticamente justicia  e  injusticia.  Si  además  ni  siquiera  hace  falta  ya

habilidad  para argumentar sino pura creatividad, estamos ahora peor que cuando empezábamos.

Pues  hemos retrocedido del “rey-filósofo” al  “rey-poeta” o al “demiurgo”, con todos los graves

peligros  que hemos ya experimentado de las fantasías utópicas.

Frente  a  esto  Cristina Lafont arguye con  razón que la  propuesta  cognitivista de  Haber mas,  si

quiere  mantenerse de manera coherente, ha de asumir una perspectiva realista. Apoyándose en

Putnam,  Lafont sostiene una concepción pragmático-formal de realidad que, en su opinión, puede

ser  reconocida en Teoría  de  la  acción  comunicativa.  Según ella dicha concepción autorizaría a

asegurar  al  mismo tiempo la  existencia de una  sola respuesta correcta y  el pluralismo ático y

epistémico. Al respecto, recuerda a Habermas

Las  pretensiones de validez resultan en principio susceptibles de crítica  porque se apoyan en

conceptos  formales  de  mundo.  Presuponen un  mundo idéntico para  todos  los observadores

posibles  o un mundo intersubjetivamente compartido por todos los miembros de un grupo, y ello

en forma  abstracta, es decir, desligado de todos los contenidos concretos579

Como  vimos antes, la preocupación de Lafont por defender una concepción realista en el ámbito

normativo  tiene que ver con la posibilidad de mantener la independencia analítica de la noción de

justicia  respecto de la aceptabilidad racional o la legitimidad. En su opinión esta independencia

garantiza  el falibilismo que hemos de asociar a nuestras pretensiones normativas, porque, dados

los  límites naturales de nuestros saberes sobre el mundo, no  hay ninguna forma de asegurar el

resultado  correcto de nuestras deliberaciones. Tal  independencia refleja además la trascendencia

578Ídem,p.  1502.
 Citado por Cristina Lafont, “Verdad, saber y realidad”, en José  A.  Gimbernat, La filosofia  moral y

política  de  Jürgen  Habermas,  op.  cit., p.  257.  Asimismo,  Cristina  Lafont,  The  Linguistc  Turn  in
Hermeneutic Plzilosophy, op. cit., pp. 349-357.
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de  la justicia respecto de las prácticas de justificación e indica a los sujetos que participan en ellas

qué  es lo que están buscando. Para justificar su propuesta Lafont muestra la analogía en los usos

corrientes  entre las nociones de verdad y justicia:  ambas pretenden una validez incondicionada,

están  codificadas binariamente y tienen  un  carácter fijo  en el  tiempo. Su idea es  que  ninguna

propuesta  cognitivista  sería  lógicamente  posible  sin  estas  condiciones.  Nuestra  distancia

comienza  a  marcarse frente a la cuestión de cómo ha de hacerse operativo el particular supuesto

realista  que Lafont asume. La filósofa plantea que para comprender la justicia de modo realista es

suficiente  con  admitir la  idea de  que existen intereses comunes  a  todos  los hombres,  esto es,

intereses  a los que  los individuos no querrían renunciar de ninguna manera. Lafont sostiene que

admitir  esto no compromete esta noción de justicia con alguna concepción del bien particular, y

que,  en cambio, sin la idea de intereses comunes a todas las personas perdemos de vista acerca de

qué  estamos discutiendo. Hasta  aquí estamos de acuerdo. Sin embargo, como hemos tratado de

mostrar,  en la medida en que no sabemos cuáles son los intereses reales compartidos por  todos,

sino  que  solamente  nos  son  accesibles  los  intereses  de  hecho  manifestados  por  individuos

concretos,  por  definición hemos  de  suponer  en  cada  discusión  la  posible  parcialidad  de  los

mismos.  Como  ésta  es  una  cuestión  que  ha  de resolverse  siempre  empíricamente a  partir  de

información  limitada  y  ejercicios hermenéuticos de  autocomprensión, aunque  no  perdamos de

vista  la perspectiva (independiente) de la justicia, cualquier resultado que no consiga eliminar el

conflicto  de  intereses no  podrá  entenderse por  los  propios  participantes  sino como  un  mero

compromiso.  En el ámbito jurídico-político ésta no puede ser una solución estable. Porque dicho

ámbito  requiere de los individuos una motivación suficiente como para llegar a  admitir que aún

en  contra  de sus propios  intereses  (mientras no  logren convencer a  los  demás de  su justicia),

deben  someterse  a  los  acuerdos  logrados  públicamente.  Decir  que  dicha  motivación podría•

extraerse  de un  interés anterior de convivir pacíficamente no haría  smb pervertir el  sentido con

que  normalmente comprendemos la democracia en los Estados constitucionales. Porque en dichos

Estados  se aspira a lograr la justicia de las normas y no el sometimiento incondicionado a la regla

de  mayoría  es  porque todas  las constituciones ponen  límites  yio  cualifican dicha regla.  Como

vimos  también en el capítulo anterior, a través de Mead, Habermas llega a la conclusión de que la

democracia  contribuye a la realización de la autonomía de los sujetos sólo en la medida en que les

lleva  a reconocer la mutua dependencia de los intereses propios con los de las demás personas 58O

580  Al  respecto,  cfr.  Jürgen  Habermas, “Individuación  por  vía  de  socialización. Sobre  la  teoría  de  la

subjetividad  de George Herbert Mead”, Pensamiento  posimetafisico,  op. cit., pp. 188-239.
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Nada  de lo  dicho afecta el  cognitivismo o  el  realismo propuestos por  Lafont, que  estimamos

deben  mantenerse. Tampoco se sugiere, pese a  las dificultades señaladas, la  eliminación de la

noción  de interés generalizables. Creemos tanto  como ella que ha de asumirse la  existencia de

tales  intereses para poder  discutir con sentido acerca de la justicia  de las normas. Lo único que

estamos  cuestionando es la  oportunidad de emplear directamente  en el  ámbito público-político

dicha  noción, o si quizás no es conveniente que aparezca mediada por otra más adecuada a dicho

ámbito.  En la medida en que no hay nada en la propia definición de interés que evite su oposi ción

a  los intereses de otros, al tratar de hacer operativa a su través la idea de justicia, descubrimos que

en  muchos de los debates políticos lo que termina entendiéndose como intereses generalizables,

no  pasa de ser sino los intereses de la mayoría. Por ello, pese a todas sus prevenciones, a Lafont

no  le queda más que reconocer que McCarthy tiene razón en el tema de la legitimidad:

parece que McCarthy está en lo correcto al argüir que la noción de legitimidad política tiene un

sentido puramente procedimental. Pero dada la relación interna entre la noción de legitimidad y la

noción de justicia,  esto no es en sí mismo una razón suficiente para excluir su conceptualización

cognitiva, como McCarthy sugiere581.

Pero  en realidad McCarthy no necesita que se le  admita mucho más. Porque si, aún asumiendo

que  existen intereses generalizables, lo que resuelve qué cuenta como legítimo y ha de obedecerse

en  cuanto tal, es el puro procedimiento, entonces la idea de una justicia  allende sus resultados no

representaría  en  la  práctica, para  los  individuos que  se  sienten dañados  y  excluidos,  sino un

consuelo  similar al que debían tener los cristianos primitivos en el circo romano al ser devorados

por  leones.

En  el capítulo siguiente trataré de dar cuenta de algunas de las dificultades a que se enfrentan las

concepciones  de justicia y  legitimidad en la ética discursiva. Para ello, sin renunciar a la noción

de  intereses generalizables que  está a la  base del realismo y el  cognitivismo que creemos debe

mantenerse,  propondré que  dicha  noción  se haría  mucho  más  plausible  en la  esfera jurídico-

política  de  presentársela  incorporada  a  la  idea  de  derechos  fundamentales.  Si  nuestra  propuesta

resultara  razonable  los  derechos  ocuparían  el  lugar  de  los  intereses  como  el  presupuesto

pragmático-formal que ha de asumirse para indicar qué  es lo que  estamos  buscando,  es decir, para

señalar  el objetivo de la justicia política.

 Cfr. Cristina Lafont, “Justice and legitimacy: the intrincate relation of morality to politics”, op. cit.,  p.

20.  [Las cursivas son mías, A. S.]
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CAPÍTULO 6

Justicia  y legitimidad. El papel de los derechos y la democracia.

En  el capítulo anterior vimos que en la medida en que Habermas no  admite la posibilidad de un

criterio  independiente al  procedimiento discursivo frente  a  conflictos de  normas,  su propuesta

termina  colapsando la  intuitiva distinción entre acuerdos concretos y pretensiones de justicia  o

corrección  moral. Vimos también que a pesar  de rechazar dicho criterio Habermas pretende que

su  ética discursiva debe  seguir  siendo considerada cognitivista porque apunta al  logro de  una

única  respuesta  correcta.  Habermas  sabe  perfectamente  que  ningún  procedimiento  real  de

discusión  puede garantizar un resultado justo, por más que confie en que el discurso sea el mejor

modo  de aproximarnos a  él. Es  difícil  imaginar por  ello  el  sentido que  Habermas atribuye al

cognitivismo  de la  ética discursiva. Porque si  sólo disponemos  del procedimiento, habiéndose

éste  seguido adecuadamente,  no  queda  claro  en  virtud  de  qué  podría  asumirse  una  actitud

fálibilista  frente a  cada resultado concreto. Por  este  motivo  a  través de  Thomas McCarthy y

Cristina  Lafont tratamos de mostrar dos soluciones distintas al dilema haberrnasiano. No obstante,

aunque  ambos  autores  comprenden  sus  respectivos  trabajos  dentro  de  la  órbita  de  la  ética

discursiva  y  se  proponen  simplemente  hacerla  más  plausible,  de  hecho  siguen  direcciones

totalmente  opuestas. Por un lado, mientras que McCarthy sugiere que Habermas, por antirrealista,

tendría  que renunciar al cognitivismo; del otro, Lafont sostiene que, por cognitivista, tendría que

renunciar  a  su  antirrealismo. Paradójicamente, sin  embargo, vimos  que,  de un  modo u  otro,

ambos  terminan concordando en una concepción de la legitimidad puramente procedimental.

Cabe  plantear la duda si con esta comprensión de la legitimidad no se ha logrado sino eliminar la

pregunta  por la justicia  y corrección moral de las normas de hecho reconocidas corno legítimas.

Para  evitar esta consecuencia Lafont se apresura a señalar que existe una “relación interna” entre

la  noción de legitimidad y .a de justicia, sin embargo, no deja nada claro cuál es el sentido exacto

de  dicha  relación.  Lafont  simplemente dice  que  la  injusticia percibida  de  una  nonna  puede

socavar  su legitimidad582. No obstante, es evidente que esto sólo indicaría una relación empírica y

contingente  entre ellas, no interna ni necesaria. De este modo, la legitimidad se ha convertido en

582  Cfr. Cristina Lafont, “Justice and legitimacy:  the  intrincate relation  of  morality to  politics”, papar

inédito,  2003, p.  19. Nótese que Lafont habla de injusticia “percibida” para decir que no es la injusticia “en
sí”  la que  socava la  legitimidad. Sin embargo, hemos visto con Judith Shklar que en la medida en  que es
sumamente  dificil trazar una  línea  clara  entre  la  injusticia “real” y  el  “mero”  infortunio,  las  decisiones
acerca  de lo que cuenta como  justicia  o no son ellas mismas decisiones públicas, no personales. Por esta
razón,  que un  grupo  o  individuo digan percibir  una  injusticia hacia  ellos, no  significa  que  de  hecho  la
padezcan.  Cfr. The Faces  of Ini ustice,  New Haven and London, Yale University Press,  1990.
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realidad  en una noción bastante más difusa y dificil de manejar que la de legalidad, por  lo que

ésta  última parece  erigirse  como único baluarte  de certeza y  validez.  Me  explico, como  una

norma  no puede dejar de ser obedecida únicamente porque ciertos individuos crean que es injusta,

sino  que  éstos  han  de  lograr  convencer  a  la  mayoría  de  sus  conciudadanos,  entonces  la

legitimidad  de las normas parece ser sólo una cuestión de grado. Esto quiere decir que dentro de

las  normas legales habría unas más  legítimas que otras, en función del número de personas que

defiendan  su justicia o no. Pero entonces la legitimidad en sí ya ni siquiera depende en realidad

del  procedimiento,  como  sí  lo  hace  todavía  la  legalidad,  sino  de  meras  consideraciones

particulares:  la creencia de determinados sujetos en ella583.

Como  no  creemos  que  una  noción  semejante  de  legitimidad represente  ninguna  ventaja  en

términos  normativos ni cognitivistas, en este capítulo sugeriremos una comprensión de ella que

no  sea puramente procedimental, sino que incluya en su interior un elemento de objetividad que

permita  distanciarla de la mera legalidad, y que otorgue un punto de vista crítico independiente.

Aquí  propondremos considerar que  dicha objetividad e  independencia se hallan  en la  singular

pretensión  de justicia  de  cualquier norma  que  aspira  a  ser  reconocida como  legítima. Puede

sospecharse  que este criterio no  es aún suficientemente preciso, porque de hecho toda norma que

aspira  a la mera legalidad, en la medida en que requiere ser aprobada por la mayoría y gozar de

cierta  estabilidad, incluye también una pretensión de justicia. Desde esta perspectiva no  habría

ninguna  diferencia significativa entre  legitimidad y  legalidad,  dado  que  toda  ley se  pretende

siempre  justa,  y por tanto, legítima.  Sin embargo, nuestra intuición es  que mientras el  vínculo

entre  legitimidad y justicia  es intrínseco y necesario; el  que existe entre  legalidad y justicia  es

externo  y  contingente. Por esta razón la  legalidad puede ser  puramente procedimental, pero la

legitimidad  no. La legitimidad en este sentido es una especie de plus normativo con respecto a la

mera  legalidad. Pero precisamente por ser normativo no puede por definición depender él mismo

de  las solas creencias de los individuos acerca de la justicia  o no  de determinadas leyes. Lo que

queremos  decir es que la creencia en la injusticia de una ley por sólo una parte de la comunidad

política,  lo que socava es su estabilidad, no directamente su legitimidad. Porque si se entiende la

583  Pero con este movimiento estamos en la noción de legitimidad de Max Weber, que es sólo una noción

empírica,  no normativa. Para Weber, la  legitimidad de  los  órdenes políticos  y  normativos se  basa en  la
creencia  de su validez por parte de los individuos sujetos a ella; independientemente de  que, a la larga, los
mismos  individuos puedan denunciarlas como no-justificadas o ilegítimas; cfr.  Max Weber, Economía  y
sociedad.  Esbozo  de  sociología  comprensiva,  Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1993, pp.  170-ss. Un
desarrollo  interesante de  la  idea  de  la  legitimidad en  Weber puede  verse  en  Enrique Serrano Gómez,
Legitimación  y  racionalización.  Weber  y  Habermas:  la  dimensión  normativa  de  un  orden  secularizado,
Barcelona, Anthropos/UAM-I, 1994; asimismo, Nora Rabotnikof, Max  Weber:  desencanto,  política  y
democracia,  México, UNAM, 1989.
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legitimidad  con un sentido normativo no puede ella misma depender de cuántos individuos crean

o  no  en la justicia  de  una ley.  Desde nuestra perspectiva no  existiría entonces normas más  o

menos  legítimas, sino solamente normas legítimas y normas ilegítimas. La legitimidad de una ley

no  se socava poco a poco. Si dicha ley esconde una injusticia ,  es ilegítima, independientemente

de  que permanezca o no vigente.

De  este otro lado parece, por el contrario, que la legitimidad se confunde con la justicia,  lo que

haría  superflua alguna de las dos. No es así. Aquí defenderemos que frente a la idea de justicia,

que  intuitivamente se refiere a lo que es de igual interés para  todos los seres humanos (en todo

tiempo  y  lugar); la  noción de legitimidad sólo adquiere sentido pleno cuando nos preguntamos

por  la justicia frente a órdenes jurídico-políticos positivos, y a lo que con ellos, su práctica y su

doctrina,  hemos  venido  haciéndonos normativamente relevante.  Subrayo que  no  me  refiero a

órdenes jurídicos  específicamente nacionales (mucho menos, nacionalistas), con el propósito de

incluir  también  el  precario  derecho  internacional.  Esta  distinción  analítica  entre  justicia  y

legitimidad  no es ociosa sino que parece responder en el lenguaje de los individuos al problema

de  la organización cooperativa y pacífica de la vida social mediante el poder político; o, dicho de

otro  modo entre justicia  “eterna” y  “terrena”. Porque si sólo se contara con la primera idea de

justicia  como algo  absoluto y  trascendente, los  individuos no  tendrían  razones suficiente  para

ádmitir una ley que resultara en contra de lo que ellos consideran justo; sobre todo si supieran que

dicha  ley,  lograda  bajo  estrechos  límites  de  información  y  conflictos  de  valores  e  intereses

irresolubles, ha sido promulgada con el mero criterio de mayoría. De ser así, a los individuos sólo

les  quedaría obedecer dicha ley por mero compromiso o por temor a la violencia estatal .  En  el

extremo  de  esta posición estaría el anarquismo. En el otro lado, si únicamente se  contara con la

noción  de legitimidad, los individuos verían en cada ordenamiento, en la medida en que gozara de

un  reconocimiento  ciudadano suficientemente estable,  la  mejor  respuesta posible  frente a  las

dificultades  de la vida colectiva. En el extremo de esta posición estaría el totalitarismo.

Creemos  que el positivismo jurídico  ha representado un intento de solución a ambos problemas.

Sin  embargo,  su  “solución”  ha  consistido  básicamente en  eliminar  de  su  discurso  todas  las

cuestiones  relativas  a  la  justicia  y  los  valores, así  como  las  relativas a  la  legitimidad de  las

normas.  Respecto de las primeras, presume normalmente que responden a cuestiones subjetivas,

584  Más adelante verémos que no toda injusticia atentaría per  se  contra  la  legitimidad  de  una  norma,  sino

q8ue tiene  que  ser  una  injusticia  percibida  en circunstancias  especiales.
Piénsese por ejemplo en  el  tema del aborto o  la  eutanasia  para  todos  aquellos  individuos  cuya  fe

religiosa les hace ver en su reconocimiento legal una injusticia -en principio- intolerable.
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imposibles  de un  tratamiento objetivo y neutral,  en otras palabras: “científico”. Respecto de la

legitimidad,  en cambio, desaparece de hecho la pregunta por ella, indicando que las leyes deben

ser  obedecidas sencillamente por haber sido promulgadas de conformidad con un procedimiento

previamente  establecido, esto  es, por  su  mera  legalidad. No obstante, en  la medida  en que  el

positivismo  no• sostiene que las leyes por  ser tales merecen ser reconocidas corno justas (lo que

por  definición no puede plantearse)586, los motivos de dicha obediencia dependen exclusivamente

del  criterio de cada uno de los individuos. El ejemplo más claro de una posición semejante sería

sin  duda Hans Kelsen587. Sin embargo recordemos que el propio Kelsen reconoció también que el

derecho no podía ignorar las preguntas por la justicia, la validez o la democracia 588  Para nosotros

el  problema  del  positivismo jurídico  entendido  estrictamente es  que  niega  la  posibilidad  de

disponer  en el medio del derecho de un marco común o sistema público de reglas más o menos

adecuado  para  la  discusión  de  la  justicia  política.  Como  para  el  positivismo la  justicia  por

definición  no es un tema objetivo, sino que depende de las creencias de cada cual, toda discusión

pública  no puede tener  otro sentido que la mera maxirnización de intereses individuales, lo  que

conduce  irremediablemente a  un  derecho finalista y utilitarista. En un  derecho semejante todo

discurso  adoptaría la forma de la negociación y el compromiso de intereses en conflicto.

Desde  luego es posible desde una perspectiva externa o de observador describir al derecho como

un  mero mecanismo de resolución de conflictos de intereses y valores individuales. Sin embargo,

desde  la  perspectiva de los  participantes, dicha  explicación dificilmente daría cuenta plena del

problema  de su aceptabilidad y estabilidad. Por este motivo nosotros creemos que dado el estado

actual  de nuestros saberes acerca del derecho como un sistema social específico, pero también de

nuestras  propias creencias, los  individuos intercambiamos de continuo, inevitablemente, ambas

perspectivas.  Según entendemos, tal intercambio podría  funcionar más  o menos de la  siguiente

manera:  al momento de entrar a una discusión pública acerca de determinada norma, un individuo

(suponiendo  simplemente que  sea  honesto)  trata  de convencer a  sus  conciudadanos para  que

admitan  la justicia  de su pretensión, confiando en que sus  razones son  suficientemente fuertes

para  ello,  y  que  éstos  son tan  honestos y  razonables como  él mismo respecto de  sus  propias

586  Norberto Bobbio señala con total  acierto  que  un  positivismo coherente  consigo  mismo  no  podría

presumir  que las leyes que existen son, por el mero hecho de su existencia, justas o valiosas. Denomina a
una  posición semejante “positivismo ideológico”.  Al respecto, cfr. El positivismo  jurídico,  Madrid, Debate,
1993, pp. 227-23 5.
587 Cfr. Hans Kelsen, Teoría pura  del  derecho,  México, Porrúa, 2000.
588  Sobre estos temas  pueden  verse los  diversos  artículos reunidos  en  Hans Kelsen,  ¿Qué  es justicia?,

Barcelona, Ariel, 1991; Escritos  sobre  la  democracia  y  el socialismo,  Madrid, Debate,  1988; o Esencia  y
valor  de  la democracia,  Madrid, Ediciones Guadarrama, 1977.
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pretensiones.  Si el  resultado de la discusión no  le  favorece ni  es  a  su vez convencido, pero la

discusión  se ha  llevado correctamente, dicho  individuo no  puede coherentemente, por ese  solo

hecho,  suponer al final que la honestidad y razonabilidad antes presumida en sus conciudadanos

no  era sino aparente, y que en realidad éstos habían estado comportándose estratégicamente, o de

plano  eran irrazonables  y se  autoengañaban. Parece más bien  que tendría que  suponer  que es

posible  en el  futuro convencerlos de su  error, pues no  está  nada  claro por qué  alguien querría

seguir  conviviendo o discutiendo con  gente que es sistemáticamente estratégica e irraz onable589.

En  una  circunstancia semejante  dicho individuo ha de poder  admitir que  el resultado logrado,

aunque  siga creyendo que es injusto, merece  de él, en algún sentido, el reconocimiento de un tipo

especial  de validez por el que ha de obedecer. Lo anterior no puede implicar que dicho individuo

ha  de renunciar a su creencia particular sobre si algo es justo o no, ya que  -desde una perspectiva

externa- sabemos que las creencias no dependen directamente de ninguna decisión discreta ni de

circunstancias  externas. Ahora  bien, porque sabemos  que nuestras  creencias funcionan de este

modo,  y  que  cada  individuo tiene  respecto  de  las suyas  una  relación  semejante, nadie  está

autorizado  a afirmar la  evidencia de sus  propias creencias por  el mero  hecho de poseerlas, ni

mucho  menos  a  tratar  de  imponerlas por  la  fuerza590. En  lo  que  a  nosotros nos  interesa,  la

organización  política justa  de la sociedad, vemos que si los individuos no son capaces de asumir

esta  perspectiva  externa se  verían  enfrascados  inevitablemente en una  lucha interminable por

imponer  sus propias creencias -no por ser suyas,  claro, sino por serias  verdaderas591.

 Dejo ahora parcialmente de lado el problema que enfrentan individuos o  grupos minoritarios que
padecen  una exclusión histórica y estructural. Como vimos con Rawls, precisamente la distinción relevante
entre  los problemas de la equidad con respecto a los de la justicia,  está en el hecho de que mientras frente a
los  primeros los individuos pueden decidir sin demasiadas dificultades abandonar las circunstancias lesivas;
frente  a los segundos los individuos que padecen los daños no pueden eludirlos simplemente por su propia
voluntad.  En casos extremos como los que mencionamos, cuando se han agotado los canalesnormales de la
deliberación  pública,  los  individuos  han  de  adoptar  alguna  estrategia  para  llamar la  atención  de  sus
conciudadanos  acerca de  la  injusticia de  determinadas normas;  por  ejemplo, la  desobediencia civil  o  la
objeción  de conciencia. Se dijo que Rawls no rechaza la posibilidad de que incluso una revolución violenta
pueda  ser justificada,  aunue  insiste que la explicación de este fenómeno requeriría una teoría adicional. En
cualquier  caso, como vimos entonces, al igual que en el capítulo anterior frente a Muguerza, la derogación
o  reforma de una norma u orden injusto no  dependerá directamente de la estrategia empleada, sino de que
las razones que sostienen las pretensiones de los individuos logren convencer a los demás.
‘o  Sobre el particular véase el excelente trabajo de Luis Villoro, Creei  saber,  conocer,  México, Siglo XXI,

1994.  El filósofo mexicano expone ahí los lineamientos para una “ética de las creencias”, pp. 269-297.
591  Max  Pensky  relaciona el  tema  de  nuestras  creencias con  la  Teoría de  la  acción comunicativa para

mostrar  que sólo en la medida en que la modernidad nos “descentra” podemos adoptar una actitud reflexiva
hacia  nuestras propias creencias y prácticas: “esto significa que uno es capaz de mirar sus propias creencias
como  creencias,  esto  es, como  posibles  interpretaciones del  mundo que  pueden  y  deben  competir  con
otras”;  cfr. Max Pensky, “Between Rights and Hospitality. Cosmopolitan Democracy, Nation, and Cultural
Identity”,  en  Peter-Uwe Hohendahl and Jaimey  Fisher (eds.),  Critical Theory.  Current  State  and  Futura
Prospects,  New York, Berghahn Books, 2001, p.  193. En este mismo sentido dice Habermas: “La supuesta
inmediatez  de  las  impresiones de  los  sentidos ya  no  puede  actuar  como última e  infalible  instancia de
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Llamaré  provisionalmente  legitimidad al  tipo especial  de  validez  que  indica  que  una  determinada

norma  legal  debe ser voluntaria  y deliberadamente  obedecida,  esto  es,  no  por  el  puro  temor  del

castigo,  aunque  de  hecho  pueda  creerse  que  es  injusta  o que  afecta  algún  interés  particular.  Este

modo  de  ver  las cosas  ayuda  a  comprender  que  el  surgimiento  de  la  pregunta  por  la  legitimidad

nace  frente  al  problema  de  la  no-arbitrariedad  en  el  ejercicio  de  la  violencia  estatal,  y  como

consecuencia  de  la  creenciá  de  que  dicha  violencia  sólo  podrá  ser  utilizada  válidamente  en  el

interés  general  de hacer  respetar  las  decisiones  colectivas.  Al  respecto  dice Habermas

En  el modo de validez del derecho la facticidad de la imposición del derecho por parte del Estado

se  entrelaza  con  la  fuerza  fundadora de  legitimidad que  caracteriza  a  un  procedimiento  de

producción  del  derecho,  que  por  su  propia  pretensión había  de  considerarse racional  por  ser

garantizador  de  la libertad. [...]  Para  Kant la relación entre facticidad y validez, estabilizada en la

validez jurídica, se presenta como la conexión interna que el propio derecho funda entre coerción y

libertad.  El derecho está ligado de  por sí  con la  facultad de ejercer coerción; pero esta coerción

sólo  se justifica como un “impedir que se ponga un impedimento a la libertad”592.

Nosotros  creemos  que  para  admitir  un  tipo  de  validez  semejante  los  individuos  han  de  poder

asumir  la  perspectiva  externa  de  un  observador  por  lo  menos  en  dos  momentos  distintos.  En

primer  lugar,  como  dijimos  arriba, respecto  de  las  propias  creencias,  haciéndonos  conscientes  de

que  siempre  cabe  estar  equivocados  acerca  de  ellas.  En  segundo  lugar,  respecto  del  objetivo

mismo  de  toda  discusión,  que  no  puede  consistir  en  la  imposición  de  las  propias  creencias  a los

demás  utilizando  cualquier  recurso  a  nuestro  alcance.  Porque  parece  claro  que  si se  participa  en

una  discusión  es  porque  se  cree  que  ella  ha  de  poder  resolverse  mediante  razones,  y porque  se

estima  que  las  diferentes  perspectivas  harán  contribuciones  relevantes  al  tema.  Contribuciones

que  tal  vez  podrían  hacernos  cambiar  nuestra  posición  inicial.  En  este  sentido  todas  las

discusiones  aspirarían  a  una  solución  cooperativa  y  no  violenta.  Ahora  bien,  porque  los

individuos  saben  desde  esa  perspectiva  externa  que  nada  puede  garantizarles  que  algún  acuerdo

apelación  [...]  En  su lugar aparece la instancia de una  ‘experiencia de  segundo orden’ que  solamente es
posible  para  un  sujeto que  actúa”; cfr.  Jürgen Habermas,  Verdad y  justificación.  Ensayos  filosóficos,
Madrid,  Trotta, 2002, p. 21,
592  Cfr. Jürgen Habermas, Facticidad y  validez. Sobre el  derecho y  el Estado democrático de derecho en

términos  de  teoría del  discurso, Madrid, Trotta,  1998, p.  90.  En  otro lugar,  señala: “El problema de  la
exigibilidad  de los mandatos morales motiva el paso  de la moral al Derecho, y con la  implementación de
fines  y programas se plantean por último las cuestiones referentes a la transmisión y utilización neutral del
poder  político”;  cfr.  Jürgen  Habermas,  “Del  uso  pragmático,  ético  y  moral  de  la  razón  práctica”,
Aclaraciones  a la ática del discurso,  Madrid, Trotta, 2000, p.  125.
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concreto  sea per  se justo  o les favorezca siempre, es porque pueden asumir desde la perspectiva

interna,  o  sea,  realizativamente,  que  es  deseable  y  justo  tener  respecto  de  algunos  asuntos

importantes un mecanismo decisorio claro que ob.ligue al cumplimiento de sus resultados, aún por

la  fuerza, cuando éstos no se correspondan con las expectativas y creencias de cada cual. De esta

manera  Habermas considera  que una  característica específica del derecho es  que puede forzar

legítimamente al cumplimiento de sus mandatos.

Gracias  a  esta peculiaridad, las constricciones de tiempo en  la toma de decisiones, que son

necesarias desde la perspectiva de  observador pueden ser introducidas mediante el derecho en los

procesos democráticos de deliberación de un  modo que no dañe la  fuerza legitimante de los

discursos desde la perspectiva de los participantes593.

Desde  sus  primeros  trabajos John  Rawis denominó a  una  solución semejante “deber de juego

limpio”  -fair play-,  arguyendo que  la mera  continuidad de toda práctica  social implica que los

individuos  no  pueden someterse a ellas solamente cuando les favorece, y rechazarlas cuando les

toca  obedecer594. Por  su  parte,  William Rehg y  James  Bohman hablan en  estos  casos  de  un

“compromiso  moral”,  que  no  está basado  ni  en intereses  egoístas ni  en prejuicios,  sino en el

interés  generalizable de mantener la continuidad de la cooperación y la solidaridad con los otros,

que  es  lo que hace posible la  vida  social595. Nótese que esto  es muy distinto a un  compromiso

puramente  estratégico, ya que existen razonés morales para no eludir la toma de decisiones frente

a  problemas  que  nos  sobrevienen, aunque  seamos conscientes de  sus  insuficiencias. En  estos

casos,  sin  una  solución  más  inclusiva  a  la  mano,  resultaría  un  despropósito,  cuando  no

directamente  una  inmoralidad, intentar socavar  la validez  (como legitimidad)  de  una  decisión

 Cfr. Jürgen  Habermas, “Reply to  Symposium Participants, Benjamin N.  Cardozo  School of  Law”,
Cardozo Law Review, Volume 17, march 1996, numbers 4-5, p. 1494.

 Cfr. John Rawls, “Justicia como equidad”, Justicia cómo equidad. Materiales para  Una Teoría de  la
Justicia,  Madrid, Tecnos, 1999, pp. 78-102. Sobre el particular Dworkin ha dicho: “La defensa más popular
de  la legitimidad es  el argumento de juego  limpio  [fair play]:  si  alguien ha  recibido beneficios bajo  una
determinada  organización política,  entonces tiene  también  la  obligación de  soportar las  cargas de  dicha
organización,  incluyendo  una  obligación, de  aceptar  sus  decisiones  políticas”;  cfr.  Ronald  Dworkin,
“Obligations  of Community”, Joseph Raz, Authority, New York, New York University Press, 1990, p.  220.

 “Lo que  es interesante acerca de  este procedimiento de  formación de  compromisos es que no requiere
asumir  un consenso de trasfondo; cada parte puede modificar el texto de acuerdo a  sus propios valores y
principios,  y el resultado no necesariamente reduce la pluralidad de puntos de vista en el mismo sentido que
implica  la  imparcialidad.  El  texto  es  precisamente  el  marco  que  hace  posible  la  continuidad  de  la
deliberación,  que  en  cada ronda debe ser modificada suficientemente para  asegurar la  cooperación de las
dos  partes”; cfr.  William Rehg and James  Bohman, “Discourse and Democracy: The Formal and Informal
Bases  of  Legitimacy in Between  Facts  and  Nor,ns”,  en René von  Shomberg and Kenneth Baynes (eds.),
Discourse  and Democracy: Essays on Habermas ‘s “Between Facts and Norms “,  Albany,  State University
of New York Press, 2002, p. 49.
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acordada  colectivamente en condiciones de igualdad por no ser suficientemente perfecta. Por este

motivo,  dichos compromisos están relacionados con la idea de una autonomía moral responsable

que  apunta a realizar en el mundo real las condiciones sociales de su propia subsistencia.

William  Rehg por su parte ha insistido mucho en la necesidad de distinguir en la ética discursiva

habermasiana  entre  discurso y  procedimiento decisorio (decision  making procedure)596.  Rehg

observa  con acierto que los discursos reales solamente pueden llegar hasta un determinado punto,

después  del cual, independientemente de la información disponible y de la desaparición o no del

conflicto  de intereses o valores envuelto en ella, se requiere tomar una  decisión que pueda ser

admitida  por  todos  los  sujetos  que  participan  en  ellos597. En  el  capítulo  anterior  vimos  que

Cristina  Lafont argüía  que  la  imposibilidad práctica  de  garantizar para  ninguna discusión  su

justicia,  obligaba a  distinguir analíticamente entre justicia  y  procedimiento. Nuestra  crítica  a

Lafont  se  basaba en que no decía cómo y por qué una vez asumida como válida su  distinción,

tendría  que admitirse los resultados de un procedimiento que mandara obedecer una norma que

consideramos  injusta. Sin atender a esto Lafont concluía igual que McCarthy que la legitimidad

era  puramente procedimental. Por ello, sin una explicación adicional por su parte, dijimos que su

solución frente al problema de la obediencia debida a las normas legales, no podía sino apoyarse

en  un  mero  compromiso  o  la  amenaza de  la  violencia.  Al  igual  que  Lafont, William  Rehg

mantiene  la distinción entre justicia y procedimiento. No obstante, su preocupación central es más

bien  cómo hallar un procedimiento que sea él  mismo  -suficientemente- justo, de tal modo que sus

diferentes  resultados, aunque no respondan exactamente a lo que  cada participante considera lo

más  justo para el caso, merezcan sin embargo ser reconocidos por  los propios  individuos  como

obligatorios.  Rehg arguye convincentemente que el establecimiento de un mecanismo de decisión

no  elimina de ningún modo la  perspectiva de la justicia. Ni los procedimientos de azar (chance

procedures),  por usar un ejemplo extremo, ni la regla de mayorías -señala- confirman en ningún

596  Cfr. William Rehg, “Against Subordination: Morality, Discourse, and Decision in the Legal Theory of

Jürgen  Habermas”, Cardozo Law Review, Volume 17, march 1996, numbers 4-5, pp.  1147-1162,
 Como  Jon  Elster  ha  puesto  de  manifiesto,  no  siempre  es  lo  más  racional  posponer las  decisiones

políticas  en  espera  de  más  información o  certidumbre;  al  respecto,  “La  posibilidad  de  una  política
racional”,  en León Olivé (comp.), Racionalidad. Ensayos sobre la racionalidad en ática y política, ciencia
y  tecnología, México,  Siglo XXI,  1988. Asimismo, Peter  Berger retorna de  la  economía la  idea de  un
“principio  de ignorancia óptima”, a partir del cual el exceso de información o discusión paraliza la toma de
decisiones  políticas”; véase, Pirámides de sacrflcio.  Etica, política y  cambio social. Santander, Sal Térrea,
1979,  pp.  149-150. El  propio  John Rawls,  nada  sospechoso de  decisionismo, ya  en  su texto  temprano
“Esbozo  de  un  procedimiento de  decisión  para  la  ética”  (1951),  mencionaba  como  un  “principio de
justicia”  que cuando no  fuera posible satisfacer todas las  pretensiones iguales, se  tendría que buscar un
método  “imparcialmente arbitrario” para  solventarlo; cfr. Justicia  como equidad. Materiales para  Una
Teoría de la Justicia, op. cit., p. 74.
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sentido  las pretensiones  de  los  individuos  como  justas.  Esto  significa  que  los  individuos no

esperan,  corno en las ordalías medievales, tener la verdad o la justicia  de su lado por haber sido

favorécidos  por el procedimiento; ni mucho menos, que de repetirse éste en varias ocasiones, el

resultado  estaría siempre de su lado. La  conciencia de que en cualquier momento puede llegar

nueva  información o argumentos que de pronto hagan claro quién tiene razón, hace que el tema

de  la disputa permanezca siendo una cuestión  de justicia598. En su perspectiva, como los discursos

reales  en política dificilmente llegan a una  solución unánime, el  procedimiento decisorio debe

estar  orientado a alcanzar decisiones vinculantes de una manera que se mantenga la solidaridad a

través  del mutuo reconocimiento de igual valor tanto de “ganadores” como de “perdedores”599.

Ahora  bien, es  evidente que no todo mecanismo decisorio sería admisible para cualquier tema o

situación.  Como si por ejemplo hubiera de decidirse un juicio criminal por un procedimiento de

azar  (como echar una moneda al  aire); o la adjudicación de una plaza de profesor universitario

mediante  un concurso de belleza y simpatía. Esto quiere decir que el propio objeto de la discusión

ha  de orientar de algún modo el tipo de procedimiento cuyas respuestas podrían admitirse como

válidas.  Luis  Villoro  señala que  cualquier procedimiento debe  ser  visto por  la  comunidad de

justificación  a que se dirige como lo más racional posible de acuerdo con las prácticas que debe

guiar  y  con el tipo de conocimiento que pretende alcanzarse600. Por esta razón la legitimidad de

los  resultados de un procedimiento no puede depender únicamente de su justicia, aunque ésta sea

desde luego un elemento indispensable601.

A  lo largo de estas reflexiones hemos estado tratando de acotar el singular espectro de validez que

atribuimos  a  la noción de legitimidad  Permítasenos destacar dos conclusiones provisionales de

este  recorrido.  En  primer  lugar,  afirmamos  que  la  noción  de  legitimidad no  es  puramente

procedimental,  sino  que  requiere  por  definición  la  satisfacción  de  la  justicia  como  criterio

598 Cfr. William Rehg, “Against Subordination: Morality, Discourse, and Decision in the Legal Theory of

Jürgen Habermas”, op. cit., p. 1158.
 Ídein, p. 1162.

oSO Cfi. Luis Villoro, Creer, saber, conocer, op. cit., p. 282.
601  Para seguir con nuestro ejemplo, aunque cualquier individuo puede aspirar con pleno derecho a  ser
profesor universitario, el mecanismo decisorio añade un elemento objetivo o material que tiene que ver
directamente con el trabajo docente o de  investigación. Debido a lo anterior, aunque sabemos por  ejemplo
que  los títulos y  expedientes académicos no aseguran la justicia  o corrección absoluta de los procesos de
selección  del profesorado, esto es, la permanencia de los mejores profesores; mientras no dispongamos de
criterios  más  objetivos de acuerdo a  la función propia de las universidades, entendemos que es legítima la
selección  que  se  apoya  en  ellos. Nótese que  aunque aquí podría decirse que  éste procedimiento sería él
mismo justo, y no sólo legítimo, lo cierto es que cabe imaginar con pleno sentido la posibilidad de que en el
futuro  podamos mejorarlo, demostrando en qué radicaba su injusticia. De hecho, muchas de las discusiones
en  el seno de las universidades y los ministerios de educación tienen exactamente ese objetivo.
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material  independiente -aunque de un modo mediato, como veremos. En segundo lugar dijimos

que  dicha justicia no tiene que ver con nuestras creencias acerca del significado de una justicia

absoluta  o trascendente, sino, mucho más limitadamente, como en John Rawls, con la justicia de

las  prácticas e instituciones sociales tal como ha venido tomando forma en el medio del derecho

positivo,  en sus prácticas, doctrina y jurisprudencia602. Con esto en mente vamos a defender que

la  legitimidad no  se refiere  directamente  al  contenido de normas legales particulares, sino más

bien  a  la justicia y adecuación603 del procedimiento concreto por el cual aquéllas llegaron a  ser

reconocidas  válidamente como tales, lo que implica desde luego la definición clara de los sujetos

del  acuerdo  -para  nosotros-  mediante la  atribución de  los  derechos  fundamentales. Diremos

además  que la legitimidad tiene también que ver, al lado de dicho procedimiento constitutivo, con

las  condiciones en las que dicha validez se  sostiene a lo largo del tiempo. En el primer caso, el

relativo  al  procedimiento, vemos  que es  posible  afirmar la  ilegitimidad incluso  de las normas

legales  justas, cuando, por ejemplo, sean resultado de mecanismos decisorios excluyentes como

en  las dictaduras “benévolas” o “paternalistas”, pero también las “tecnocráticas” o “de expertos”.

El  siguiente caso podría ser el de los saberes e información supervenientes, de las consecuencias

imprevistas  o el cambio de las circunstancias en que se llegó a un resultado.  Por ejemplo, cuando

como  hoy se dispone de pruebas empíricas suficientes como para saber que la pena de muerte no

produce  los efectos “ejemplares” que se le atribuyen, a pesar de que la norma legal que la autoriza

continúe  vigente por  el  voto  mayoritario ciudadano,  hemos  de  considerar  que  tal  norma  es

ilegítima.  Como  dijimos  arriba  con  Luis  Villoro,  el  procedimiento  decisorio no  puede  sólo

consistir  en  zanjar  disputas  de  un  lado  u  otro,  sino  que  tiene  que  responder  él  mismo

razonablemente  al tipo de cuestiones que trata. Esto significa en este ejemplo que si se cree que el

derecho criminal tiene el objetivo de prevenir la delincuencia y proteger a la sociedad -por decirlo

muy  rápidamente-, no puede a partir de él brindarse cualquier  respuesta, ni siquiera por mayoría;

y,  como tal respuesta, seguramente no cabe que el Estado se haga cargo a toda costa del ánimo de

602  Según Teubner, al  hablar del derecho en la  ética discursiva, la  “justicia” debe tener un  sentido
específico, que no puede ser idéntico al significado que se le atribuye en el medio de “la  racionalidad
parcial y altamente especializada” del discurso moral. En lugar de esto, la justicia tendría en su opinión que
ser  reformulada como un  concepto  relacional.  Cfr.  Gunther Teubner, “De  Collisione  Discursuurn:
Communicative  Rationalities  in  Law,  Morality,  and  Politics”,  Cardozo  Law  Review,  Volume  17,  march
1996, numbers 4-5, p. 910.
603  Permítasenos mantener aún sin  aclarar totalmente lo  que  podría significar dicha “adecuación”.
Avanzamos solamente que tiene mucho que ver con el estado de los saberes de las personas en el momento
de  la  elección del procedimiento; con la naturaleza de la cuestión que se enfrenta; con los plazos de la
decisión; con la cantidad de riesgo e incertidumbre admisible para las personas; etc. En el desarrollo del
capítulo confiamos en que esta noción pueda ser aclarada satisfactoriamente.

249



venganza  o  el  sentimiento de inseguridad de sus  ciudadanos604. Desde  esta perspectiva parece

tener  razón  Simone Chambers al  proponer que la  legitimidad en el  seno de la  ética discursiva

habermasiana  debe  ser  comprendida desde  el  “principio de publicidad” kantiano, más  que  del

imperativo  categórico, ya que todas aquellas cosas que no podrían ser defendidas razonablemente

frente  a los otros no pueden merecer  la obediencia de individuos que se  ven a  sí mismos como

sujetos  autónomos605.

En  lo que sigue trataremos de dar cuerpo y solidez a esta idea de legitimidad a partir de la noción

de  derechos  fundamentales  y  de  democracia  participativa. Nuestro  objetivo  principal  es  dar

respuesta  a algunas críticas importantes a la teoría discursiva de Jürgen Habermas planteadas en

el  capítulo precedente relacionadas con las ideas de justicia y legitimidad. Para ello, intentaremos

traducir  la propuesta cognitivista y realista de Cristina Lafont acerca de la justicia al lenguaje de

los  derechos  fundamentales606 (1).  Enseguida  sostendremos que  tal  propuesta  puede  hacerse

compatible  con el constructivismo que Habermas defiende para explicar la constitución histórica

y  contingente del mundo  social. Sin  embargo, sin  renunciar  al  cognitivismo como McCarthy

sugiere,  veremos que lo  anterior lleva a  abandonar la  idea de Habermas y  Lafont de “una  sola

respuesta  correcta” y a sustituirla por la de “al  menos  una  respuesta correcta” (2). Posteriormente,

discutiremos  algunas  de  las  implicaciones  para  el  tema  de  los  derechos  fundamentales  y  la

democracia  que resultan de considerar al derecho como un subsistema especial dentro del sistema

social  (3);  para  concluir  defendiendo la  relevancia  de  ambos  (derechos  y  democracia) como

condiciones  indispensables  de  la  reflexividad  y  legitimidad  del  derecho  de  las  sociedades

modernas  (4).

604  Con esto no descartamos que en un momento determinado los individuos podamos transformar nuestro
derecho criminal, con lo cual variarían sus objetivos. Sin embargo, en la medida en que -respecto de la pena
de  muerte- esto no parece formar parte de las discusiones públicas, frente a la ausencia de nuevos datos o
razones  por parte de quienes la defienden, podemos sostener su ilegitimidad e injusticia.
605  “La  ‘Publicidad’ (Publizitét)  reconcilia el requerimiento del derecho (justicia / interés general) con el

requerimiento  de la  política (obediencia / estabilidad). La idea del derecho público halla  expresión en el
siguiente  principio: ‘Todas las acciones que afectan los derechos de otros seres humanos son incorrectas si
su  máxima no es compatible con ser hechas públicas”;  cfr. Simone Chambers, “Discourse and Democratic
Practices”,  en  Stephen  K.  White  (ed.),  The Carnbridge  Companion  to  Habermas,  Cambridge,  Mass.,
Cambridge University Press, 1999, p. 235.
606  Sobre la  posibilidad de  una  traducción semejante  Hans Joas ha  dicho: “No  sería,  entónces, ninguna

casualidad  que  en los sistemas particulares de  valores de  las sociedades democráticas descubramos reglas
que  pueden juzgarse  como  traducción  de  reglas  morales universales a  instituciones políticús”; cfr.  “La
génesis  de los valores”, Creatividad,  acción  y  valores.  Hacia  una  teoría  sociológica  de  la  contingencia,
México,  UAM-Iztapalapa / Miguel Angel Porrúa, 2002, p. 47.
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Antes  de iniciar es menester hacer algunas observaciones que podrían contribuir a evitar futuros

malentendidos.  Ha de considerarse que la concepción de los derechos fundamentales que vamos a

defender  no busca responder a todas y cada una de las distintas perspectivas mencionadas de una

sola  vez o con una estrategia metodológica única. Esto es, no  queremos decir que los derechos

tengan  por naturaleza contenidos morales; o sean en sí mismos deliberadamente construidos; o

funcionen  solamente a través de medios propios automatizados. Es fácil ver que estas cuestiones

se  encuentran en distintos planos analíticos y, por ello, no podría uno sólo agotar el sentido pleno

en  que aquellos pueden ser comprendidos. Nuestro objetivo es  presentar una concepción de los

derechos  fundamentales que pueda moverse en estos  diversos planos, y  ser admitida por  ellos

como  igualmente válida607. Desde esta posición consideramos que puede verse con claridad, por

ejemplo,  que el relativismo moral no  es per  se  un problema relevante para el  derecho positivo

como  construcción o como sistema autónomo, sino hasta que, en el primer caso, la admisión de

contenidos  materiales diversos pueda ocasionarle problemas de coherencia interna; o bien, en el

segundo,  se generen a partir  de su asunción problemas conductuales que pongan en peligro la

integración  o diferenciación sistémica. La plausibilidad de nuestra concepción de los derechos en

este  contexto, entonces, no  dependería de que  lográsemos convencer al moralista de que como

derechos  fundamentales sólo deberían contar los intereses generales legalmente reconocidos; o al

positivista  jurídico  de que debería admitir  que  dichos derechos tengan de hecho un  contenido

moral;  o al sociólogo funcionalista de que la integración de las sociedades diferenciadas depende

de  las creencias y voluntades subjetivas de las personas. Para nuestro propósito bastaría que cada

uno  de ellos pudiera  admitir nuestra concepción de los  derechos como limitadamente válida al

interior  de su  propia perspectiva metódica. Así,  mientras el  filósofo moral podría mantener su

creencia  de que existe un deber moral de considerar todos los intereses humanos  generalizables e

irrenunciables corno derechos fundamentales; el jurista  podría válidamente argüir que, contengan

dichos  intereses  o  no,  cualquier  norma  que  pretenda  pasar  como  derecho  deberá  seguir  un

procedimiento  legislativo  democrático.  En  nuestra  opinión,  asumir  una  sola  perspectiva

significaría  una pérdida cognitiva con respecto  a la  complejidad del mundo social con  efectos

nocivos  a  la  reflexividad de las personas. En este  sentido, Jürgen Habermas ha  dicho que las

diferentes teorías, al ser puestas en coherencia, pueden ser comprendidas como tests indirectos, de

la  validez de enunciados singulares.

607  Como dice Habermas “El desafio es establecer compatibilidad entre ‘juegos de lenguaje’ diversos, pues

cada  ‘lenguaje’ comporta realidades  diversas  y  proyecciones  de  mundo  diversas”;  cfr.  Jürgen  Habermas,
Facticidady validez, op. cit., p. 427.
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Una  filosofia que expone sus resultados a tales comprobaciones indirectas tiene que ir acompañada

de  la conciencia falibilista de  que la teoría de la racionalidad que antaño pretendió desarrollar en

solitario,  sólo  puede  esperarse  hogaño  de  la  afortunada  coherencia  de  fragmentos  teóricos

diversos.  Pues a ese nivel en que las teorías guardan entre sí una relación de complementariedad y

de  presuposición recíproca, el único criterio de evaluación de que disponemos es la coherencia608.

Asimismo,  esta  opción  pluralista  está  presente  en  Jolm  Rawis  cuando  se  refiere  al  “equilibrio

reflexivo  amplio”  (wide  reflective  equilibriuni)  entre  distintas  teorías,  en  oposición  al  “estrecho”

(narrow),  que  únicamente  aplica  a  las  creencias  y  juicios  individuales  acerca  de  la  justicia•

política.  Rawis  considera  que  en  las  condiciones  actuales  no  puede  exigirse  a  ningún  juicio  o

teoría  particular que cargue con todo el peso de la justificación pública:

La  concepción  más  razonable  para  nosotros  es  la  que  mejor  cuadra  con  todas  nuestras

convicciones  razonadas  tras  reflexión  y  las  organiza  en  una  visión  coherente.  En  cualquier

momento  dado, eso es todo lo que podemos hacer609.

6.1. Intereses  generalizables  y  derechos  fundamentales.

En  este  epígrafe  trataremos  de  presentar  una  idea  de  derechos  fundamentales  que  pueda  ponerse

en  sintonía  con  un  tipo  de  realismo  moral  como  el  expuesto  por  Cristina   con  el  objeto

de  enfrentar  algunos  de  los  problemas  que  podrían  surgir  con  una  concepción  puramente

procedimental  de  la  legitimidad.  Nuestro  primer  movimiento  consistirá  en  vincular  internamente

la  idea  de  intereses  generalizables  de  los  individuos  a  la  noción  de  derechos,  de  tal  man  era  que

desde  el  principio  pueda  quedar  atada  a  ella  la  idea  de justicia.  Nosotros  creemos  que  si nuestra

propuesta  resultara  razonable,  los  derechos  podrían  ocupar  el  lugar  de  los  intereses  como  el

608  Cfr.  Jürgen Habermas, Teoría  de  la  acción  comunicativa  ji.  crítica  de la razón funcionalista, Madrid,

Taurus,  1999, p.  567.  En la  mismh línea, James Bohman defiende convincentemente que cualquier teoría
que  pretenda ofrecerse como crítica debe ser metodológica y teóricamente pluralista; cfr.  James Bohman,
“Participants,  Observers, and Critics: Practical Knowledge, Social Perspectives, and Critical Pluralism”, en
William  Rehg  and  James  Bohman  (eds.),  Pluralism and  the  Fra gmatic  Turn.  The  Transformation of
Critical  Theory, Cambridge, Mass., The MIT Press, 2001, pp. 87-113.
609  Cfr. John Rawls, La justicia  como  equidad. Una reforinulación, Barcelona, Paidós, 2002, p. 58.

 Ya hemos explicado que la concepción de realidad propuesta por Cristina Lafont no implica la adhesión

a  un  determinado  orden  metafisico  u  ontológico,  sino  más  bien  se  corresponde  simplemente  con  la
necesaria  suposición pragmática de toda  discusión acerca de  la justicia de que para que  ésta tenga sentido
hemos  de argumentar como  si  de hecho existieran ciertos intereses generalizables de los seres humanos. Al
respecto,  cfr. Cristina Lafont, The Linguistic Turn in Hermeneutic Philosophy, Cambridge, Mass., The MIT
Press,  1999, básicamente los capítulos 6 y 7. Asimismo, “Verdad, saber y realidad”, en José A. Gimbernat,
Lafilosofia  moral y política de Jürgen Habermas,  Madrid, Biblioteca Nueva, 1997, pp. 239-260.
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presupuesto  pragmático-formal  que  habría  de  asumirse  para  indicar  qué  es  lo  que  estamos

buscando,  es  decir,  para  señalar  el  objetivo  de  la  justicia  política.  Al  mismo  tiempo,  al

mantenerse  la  distinción analítica entre  derechos  e  intereses cabría  defender perfectamente la

posibilidad  del  constructivismo que  Habermas mantiene respecto del  mundo  social, pudiendo

entender  que los derechos fundamentales representan tan sólo una  de muchas respuestas válidas

posibles frente a la cuestión de la justicia en general.

Como  Habermas, nosotros también vamos a comprender a los derechos fundamentales como una

noción jurídica-positiva61’  con independencia de que dichos derechos se encuentren codificados

en  constituciones estatales o en instrumentos internacionales reconocidos por la mayoría de los

países.  Esto último nos permite pronunciarnos por el catálogo de derechos que incluya el mayor

número  posible de ellos. En este sentido, frente a catálogos con derechos estimados como igual

de  fundamentales, la mera diferencia en su número se resolverá a favor del ámbito más inclusivo.

Lo  anterior  nos  lleva  a  sugerir una  comprensión  de  los  derechos  enmarcada  en  un  proceso

continuo  de aprendizaje caracterizado básicamente por la eliminación de particularismos612 y en

esta  medida, apuntando al logro de un  sistema amplio de  derechos que  se  corresponda con un

estadio moral posconvencional y cosmopolita. Por otra parte, intentamos así también conectar con

la  noción  de  autonomía  compleja  esbozada  en  el  capítulo  precedente,  según  la  cual  dicha

autonomía  se  vincula estrechamente con el reconocimiento y creación de instituciones cada vez

más  amplias.

Como  estrategia de evitación de controversias, no nos pronunciamos acerca de la existencia o no

de  derechos humanos, naturales  o morales  allende el derecho positivo. Subrayar aquí la idea de

positividad,  sin embargo, no debe leerse como un rechazo de otras fuentes de normatividad, sino

más  bien  como una  prevención para  que cualquier interés humano que pueda hacerse exigible

mediante  el poder del Estado, tenga que pasar por un proceso democrático de formación de la

voluntad  política. En este sentido, Ingeborg Maus ha visto la paradoja del sistema de los derechos

señalada  ya por Kant- en

611  Cfr. Jürgen  Habermas,  “Acerca  de  la  legitimación  basada  en  los  derechos  humanos”,  La  constelación

posnacional.  Ensayos políticos,  Barcelona,  Paidós,  2000,  pp.  147-166.  Asimismo,  puede  verse  Jürgen
Habermas,  “Reconstrucción  interna  del derecho  (1): el  sistema  de  los  derechos”,  Facticidad y  validez, op.
cit.,  pp.  147-197.
612  Hans  Joas  dice  que  “particular”  no  debe  confundirse  con  “particularista”,  ya  que  la  especificidad

cultural  “no  conduce  a  una  incapacidad  para  considerar  puntos  de  vista  universalistas”;  cfr.  Hans  Joas,
“Pluralismo de valores y universalismo  moral”,  Creatividad, acción y valores, op.  cit., p.  64.
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el  hecho  de  que  las libertades  subjetivas  están equipadas por  la  fuerza  coercitiva  del  derecho

objetivo  [...]  De  hecho,  la  concepción de  la  soberanía popular  debe permitir  el  hecho  de  que

incluso  los derechos fundamentales pueden ser solamente establecidos a través de la promulgación

democrática  de la ley613.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior  sostendremos  que  aunque  no  todos  los  intereses  generalizables  e

irrenunciables  de  los  individuos  pueden  ser  comprendidos  como  derechos  fundamentales,  sí en

cambio  todos  estos  derechos,  bien  entendidos,  tendrían  que  responder  a  algún  interés  de  ese tipo.

Consideramos  que  lo  anterior  puede  admitirse  con  facilidad  si  se  reconoce  que  no  tiene

demasiado  sentido  plantear  la  siguiente  cuestión:  “X  es un  derecho  fundamental,  pero  ¿representa

algún  interés  generalizable  de  los  seres  humanos?”614  ya  que  dificilmente  podríamos  defender

públicamente  la existencia  de un  derecho  que  no  tuviera  nada  que  ver  con algún  interés  semejante

de  las  personas.  Sin  embargo,  nótese  que  al  retener  la  distinción  analítica  entre  derechos  e

intereses  generalizables  podemos  explicar  perfectamente  que  quepan  diversas  interpretaciones

acerca  de  los  mismos  intereses615. Desde  esta  perspectiva  los  derechos  fundamentales  serían

considerados  como  una  de  nuestras  interpretaciones  de  los  intereses  generalizables  e

irrenunciables  de  todos  los  hombres.  Con  la  noción  de  interés  vinculada  internamente  a  nuestra

concepción  de  los  derechos  fundamentales  se  asegura  la  perspectiva  del  realismo  moral,  y  se

retiene  un criterio  independiente  para  criticar  aquellos  derechos  que  parezcan  encubrir  ideologías

excluyentes616.  Si  se acepta  esto  podremos  admitir  fácilmente  que  existan  intereses  generalizables

613  Cfr.  Ingeborg Maus, “Liberties and Popular Sovereignty: on Jürgen Haberrnas’s Reconstruction of the

System  of Rights”, Cardozo Law Review, Volume  17, march 1996, numbers 4-5, p. 833. También Thomas
Nagel  destaca  el  factor  de  la  coerción  como  origen  del  requerimiento  estricto  de  la  objetividad  de  la
justificación  o la  legitimidad. Al respecto, cfr. “Moral Conflict and Political Legitimacy”, en  Joseph Raz,
Authority,  op.  cit., p.  308. Estas ideas coinciden además con el principio liberal de  legitimidad de Rawis
expuesto  antes; cfr. John Rawls, El liberalismo político, Barcelona, Crítica, 1996, p. 252.
614  Recuérdese  del capítulo anterior  que un  argumento semejante fue  empleado por  Cristina Lafont para

comprender  los problemas de  la justicia  como  problemas de corrección moral, sin clausurar su diferencia:
“La  norma N es de igual interés de todos, pero ¿es justa?”.
615  Con  esta  perspectiva  puede  darse  cuenta  del  pluralismo  ético  y  epistémico,  sin  renunciar  al

universalismo  moral  y  al  realismo  que defiende Lafont apoyándose en Hilary Putnam. Sobre el particular,
cfr.  Cristina Lafont, Tlze Linguistic  Pum  in Hermeneutic  Phiiosophy,  op. cit.,  pp. 350-357. A favor  de dicho
pluralismo,  Hans Joas ha  dicho  que al  “señalamiento de  la  difusión universal de  normas  fundamentales
debe  afíadirse de  inmediato la restricción de  que toda  cultura lleva  a cabo una  interpretación de  la  moral
potencialmente universal II...]  Qué personas (o  qué seres vivientes) y qué situaciones son ‘habilitadas’ para
esta  moral,  es  algo  que  requiere  de  interpretación y  que  resulta,  en  consonancia  con  ello,  cultural  e
históricamente  variable”;  cfr.  Hans  Joas,  “Pluralismo de  valores y  universalismo  moral”,  Creatividad,
acción y  valores, op.  cit., p. 63.
616  Habermas es consciente de la función ideológica que han desempeñado en determinados momentos los

derechos,  sin embargo,  afirma que  el discurso de  los derechos “proporciona los patrones,  a la  luz  de los
cuales  las  violaciones contra  sus  propias  pretensiones  pueden  ser  descubiertas y  corregidas.  [...]  (l)os
derechos  humanos que promueven la inclusión de los otros funcionan también como sensores frente a las
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que  deberían ser reconocidos como derechos, sin decir que dichos intereses son per se  derechos.

Al  respecto nosotros creemos que  la  no-confusión entre intereses generalizables y  derechos se

corresponde  con una  intuición liberal insoslayable, en la  medida en que los  çiudadanos de las

democracias  constitucionales han de ser conscientes de que en caso de conflictos entre intereses

solamente  aquellos  que  hayan  decidido  consignar  como  fundamentales deberán  prevalecer  y

hacerse  respetar, incluso mediante el  ejercicio de la  violencia estatal.  En cambio, respecto de

cualquier  otro  interés  generalizable no  cabe  sino  postular  un  deber  moral,  sancionable  sólo

mediante  algún tipo de reproche social o por la mera conciencia individual. Por otra parte, como

se  entiende que  los  derechos  no  son  sino una  posible  interpretación acerca  de  determinados

intereses  de los seres humanos, se da lugar a una visión histórica y contingente de los derechos. Si

lo  anterior no conduce al relativismo, ello se debe al vínculo interno qué hemos presupuesto entre

la  noción de intereses generalizables y derechos.

Poco  probablemente encontraremos en el orden de la  naturaleza algún fenómeno que pueda dar

cuenta  de la existencia de “derechos fundamentales”. En cambio no habría seguramente ningún

problema  en presentar innumerables ejemplos de necesidades e intereses. Por ende, mientras que

podríamos  perfectamente representarnos un mundo sin la existencia de tales derechos (porque de

hecho  ha existido -y existe aún- mundos así), no parece razonable imaginarlo sin la existencia de

necesidades  e  intereses.  Por este  motivo,  es  de  esperarse que  una  concepción realista  de  los

derechos fundamentales ha de poder hallar acomodo a éstos.

En  lo que sigue trataremos de justificar la nada obvia opción particular por incolporar el término

“intereses  generalizables no-excluyentes” mejor que el de “necesidades” para nuestra nación de

derechos  fundamentales617. Este movimiento no  es  ocioso en la  medida en que  muchas de las.

críticas  más importantes a la noción de derechos radican en la sospecha de que éstos dan forma a

una  concepción egoísta del individuo, por medio de la cual, en lugar de asegurarse la satisfacción

de  las “verdaderas necesidades” de las personas,  se vela por sus “meros intereses”. Es evidente

que  estas críticas merecen una atención detenida. De hecho parece intuitivamente correcto y justo

atender  antes que  ninguna otra  cosa  a  lo  que  por  definición pueda llegar  a  entenderse como

necesidades  humanas. Sólo después, satisfechas todas ellas, sería moralmente válido preguntarse

exclusiones practicadas en su nombre”; cfr. Jürgen Habermas, “Acerca de la legitimación basada en los
derechos humanos”, La constelación posnacional, op. cit., p. 155.
617  Al  respecto, Ulrich Preu,  ha dicho La idea de que el derecho etfundado en el interés propio y en la

voluntad  de  individuos racionales fue primero desarrollada y probada en las teorías del contrato social de
Hobbes,  Locke y Rousseau;  cfr. Ulrich Preu,  Communicative Power and the Concept of Law,  Cardozo
LawReview,  Volume 17, march 1996, numbers 4-5, p.  1179.
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si  existe además algún interés generalizable que nos quedara pendiente. Cristina Lafont elude esta

cuestión  al  precio  de colapsar la  diferencia entre  “necesidades” y  lo  que  ella  llama  “intereses

generalizables e irrenunciables”. Sobre estos últimos Lafont dice

Los  intereses generalizables de todos los seres humanos son aquellos intereses irrenunciables para

todos  ellos,  es decir,  aquellos intereses de  los que  los  seres humanos no  pueden racionalmente

prescindir,  pues son necesarios para mantenerse como seres racionales618.

A  nosotros  nos  parece  que  esta  definición  o  describe  lo  que  en  son  realidad  necesidades,  o

contiene  un  uso  de  la  noción  de  intereses  bastante  extraña.  Hay  que  recordar  que  la  plausibilidad

de  su  propuesta  realista  sobre  la  justicia  y  la  corrección  moral  dependía  dé  considerar  los

intereses  generalizables  simple  y  sencillamente  como  un  presupuesto  pragmático-formal,  sin

ningún  contenido  material  predeterminado.  Desde  luego  que  Lafont  podría  argüir  con  razón  que

con  esta  definición  de  los  intereses  generalizables  no  se  ha  dicho  nada  aún  acerca  de  cuáles  son

de  hecho  esos  intereses.  Sin  embargo,  en  la  medida  en  que  se  estipula  que  esos  intereses  sólo

pueden  ser  los  “necesarios  para  mantenerse  como  seres racionales” puede  observarse  que  es

perfectamente  posible  desechar  sin  ninguna  pérdida  importante  la  noción  de  intereses

generalizables.  Esto  se ve  con claridad  cuando  escribe:

En  primer  lugar,  parece  que  en  relación  con  la  cuestión  de  cuáles  son  nuestros  intereses

irrenunciables  creemos  que  la  respuesta  depende  menos  de  “nuestro  hacer”  que  de  nuestra

condición  humana.  En  este  sentido,  parece  que  reconocemos una  (posible)  discrepancia  entre

nuestros  intereses  irrenunciables y  la  evidencia  que  podamos  tener  de  ellos  en  un  momento

determinado.  Si seguimos buscando aquellas normas que de hecho están igualmente en interés de

todos,  a pesar de todas las dificultades para superar nuestros desacuerdos epistémicos, sólo puede

ser  porque  dada cualquier sospecha relativa  a  si  una  norma es justa,  la opción  de  cambiar  los

intereses  afectados en lugar de  la norma no es realmente viable619.

Ahora  bien, si los intereses de que se está hablando dependen de nuestra “condición humana” y s i

a  través de las discusiones “la opción de cambiar los intereses afectados en lugar  de  la  norma  no

es  realmente  viable”,  es  evidente  que  de  lo  que  se  está  hablando  es  de  necesidades,  en  modo

618 Cfr. Cristina Lafont, “Realismo y constructivismo en la teoría moral kantiana: el ejemplo de la ética del

discurso”,  op. cit., pp. 8-9.
6191dem,p. 17.
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alguno  de intereses620. Porque si no es posible cambiar los intereses que pueden ser afectados en

una  discusión, la ética discursiva pierde todo su sentido. Salvo que ahora nos dé por asumir que

hay  intereses generalizables “tan evidentes” que no ameritan discusión alguna.  Nuestra pregunta

de  fondo es  por qué Lafont, a  pesar  de comprender los  intereses de esta  forma, no renuncia  a

emplear  dicho término sustituyéndolo simplemente por  el  de  necesidades, en  lugar  de  verse

obligada  a  estar insistentemente adjetivándolos como “generalizables e irrenunciables”. Nuestra

sospecha  es que Lafont sabe qüe la ética discursiva no permite un paso semejante en la medida en

que  demanda de los individuos una actitud realizativa o de primera persona respecto de cualquier

pretensión normativa. Esto significa, como ya hemos visto, la capacidad presupuesta en cualquier

sujeto,  como condición de su autonomía, de decir “sí” o “no” con base en  sus propias creencias.

Debido  a  que  la  noción de necesidades sólo puede ser  utilizada cabalmente en  la  perspectiva

objetivante  del observador o de tercera persona,  no parece posible incorporarla sin renunciar de

plano  a dicha ética. Esto quiere decir que es sumamente plausible que un individuo crea tener una

necesidad  y después de la discusión resulte que en realidad estaba equivocado, y que lo que tenía

era  un mero  deseo. Sin embargo, no tiene  ningún sentido decir  que un  sujeto solamente creía

tener  un interés, pero que en realidad estaba en un error. Como la propia concepción de interés

tiene  un sentido realizativo, quien cree tenerlo de hecho lo tiene. Lo que sí tiene sentido es que

alguien crea tener un interés generalizable y que éste resulte en uno particular.

Por  otra parte, creemos que incorporar el  criterio de lo “irrenunciable” a la noción de intereses

generalizables  lleva  a  la  confusión entre  éstos  y  las necesidades; y  que  esto, sin  añadir nada

significativo,  puede a  la larga representar el problema de no  saber exactamente de qué  se está

discutiendo.  Digo  que  el  criterio  de lo  no-renunciable  es  prescindible porque para  referirse  a

dichos  intereses los individuos podrían seguir utilizando simplemente el término necesidades, que

en  el seno de cualquier discusión, además de ser más claro y preciso, tendría de entrada un peso

argumentativo mucho mayor. Piénsese cómo, por ejemplo, aunque no nos parece raro escuchar de

alguien  que fumar forma parte de un  interés a que  él no renunciaría (de hecho cualquier fumador

sabe  que el tabaco daña seriamente la salud), sí que nos lo parecería la afirmación de que fumar

es  una  necesidad suya.  En la  medida en  que  las necesidades sólo pueden  ser adecuadamente

descritas  en actitud de observador e intersubjetivamente, directamente diríamos que lo que dicho

individuo  ha  querido en realidad  decir  no  es  que  fumar sea  una  necesidad,  sino que  a  él  le

620 Esto significa que Cristina Lafont tendría que admitir sobre los intereses generalizables e irrenunciables

que éstos, dentro del conjunto más amplio de los intereses de los hombres, son únicamente aquellos que se
solapan  con sus necesidades.
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representa  un gusto tal,  que no querría renunciar a él  de ningún modo621. Pero además, no  está

nada  claro en virtud de qué razones podríamos decirle a alguien que de hecho prefiere disminuir

su  calidad y esperanza de vida fumando, que se  equivoca al creer  que el “verdadero” interés  al

que  no  renunciaría,  aunque  él  no  lo  sabe, es  en  realidad  una  vida  sana. Dicha  persona,  sin

contradecirse  en modo alguno  -y con toda  la razón de su parte-,  podría seguir sosteniendo que

fumar  representa un placer que, como cualquier otro, podría ser generalizable e irrenunciable para

cualquier  individuo, tanto como para él mismo, con la condición de que a nadie se obligue a él, o

afecte  necesidades de terceros622.

Desde  sus orígenes, como puede verse con claridad en John  Stuart Mill, ésta ha sido una de las

intuiciones  fundamentales del  liberalismo político:  que cada uno pueda  legítimamente hacer  lo

que  sea de su interés particular si con ello no lesiona los  intereses de terceros623 Una intuición

semej ante llevó a Kant también a postular como el principio del derecho público el aseguramiento

del  mayor  grado  de libertad posible  para  cada individuo que  sea  compatible con  una  libertad

semejante  de sus conciudadanos624. Por esta razón, a pesar de las dificultades que pueden existir

al  respecto, Habermas ha insistido en no confundir moral y derecho:

Mientras la moral nos dice por qué estamos obligados a hacer algo, de la estructura del derecho se

infiere  la primacía del estar legitimado para hacer algo625.

621  Dejamos deliberadamente de  lado el problema de  las adicciones. Al respecto sólo diremos que, pese a

que  los individuos adictos perciben el objeto de  su adicción como una necesidad fisica, sólo modificando
nuestra  comprensión actual de  lo  que  son  objetivamente las necesidades podríamos  llegar  a  considerar
dichas  adicciones como tales.
622  Nótese  que la  discusión acerca del  problema del tabaquismo como problema de salud pública, que  ha

resultado  en  medidas  de  prohibición  de fumar  en  sitios  públicos,  o  de  gravar con fuertes  impuestos la
producción  y venta de tabaco, se apoya por lo común en no perjudicar los intereses de los no fumadores, así
como  en evitar que los altos costos de la hospitalización derivados de las simples preferencias del colectivo
de  fumadores  terminen  siendo absorbidos  totalmente por  el  Estado, en  detrimento  de  otros  programas
asistenciales  para  todos los  ciudadanos. En un  Estado  liberal  sería bastante extraño  que  la  discusión se
orientara  a  la  “educación” de  los individuos para que  sus intereses sean sólo de  “los buenos” (léase,  los
“verdaderamente  irrenunciables”. Acerca  del tema del tabaquismo y  la  responsabilidad individual  puede
verse  el  magnífico trabajo  de  Antonio Valdecantos,  “Teodicea,  nicotina  y  virtud”, en  Manuel  Cruz  y
Roberto  Rodríguez Aramayo (coords.), El  reparto  de  la  acción.  Ensayos  en  torno  a  la  responsabilidad,
Madrid,  Trotta, 1999.
623 Cfr. John Stuart Mill, Sobre  la libertad,  Madrid, Alianza, 1997, p.  68.
624  Como es bien sabido John Rawis ha  consignado dicho postulado kantiano al centro de su teoría liberal

como  su primer principio de la justicia  política: “Cada  persona tiene el  mismo  derecho irrevocable a un
esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema similar de
libertades  para todos”; cfr. John Rawis, La justicia  como  equidad.  Una reformulación,  op. cit., p.  73.
625  Cfi.  Jürgen Habermas, “Acerca de  la legitimación basada en  los derechos humanos”, La  constelación

posnacional,  op. cit., p. 148.
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De  esta manera, sólo al precio de renunciar al postulado de la autonomía realizativa de los sujetos

cabría  sustituir el término intereses por el de necesidades al interior de la ética discursiva. De ser

éste  el caso, las consecuencias para dicha ética en el ámbito político podrían ser que por centrar la

discusión  pública  en  la  satisfacción  de  las  “verdaderas  necesidades” de  las  personas,  cuya

definición  no  podría  sino  responder a  una  idea  singular de  la  condición humana,  se  tennine

privando  a  los individuos concretos de la  libertad de discutir y decidir lo que  de  hecho  más les

interesa.  Lo anterior no debe ser leído, empero, como si hubiera de suponerse que los intereses de

la  mayoría de las personas contradicen sistemáticamente sus necesidades reales.

Sin  embargo, instándonos a mirar las situaciones reales de privación y marginación de millones

de  personas, alguien podría acusamos de estar falseando ideológicamente los hechos. En nuestra

defensa  diríamos que dicha privación y exclusión no se debe en modo alguno a que los individuos

sean  incapaces de distinguir entre sus propias necesidades e intereses. Porque aunque incluso aquí

cabe  el error, éste no puede ser sistemático dado que las necesidades se relacionan por definición

internamente  con la supervivencia individual. Por ello, si se observa con atención se verá  que lo

que  ha sucedido al respecto es que algunos individuos o grupos parecen creer que sus intereses

son  de hecho más importantes que  los intereses y las necesidades de los  demás. En cualquier

caso,  podría pensarse que al  ser por naturaleza más importantes y objetivas las necesidades que

los  intereses generalizables -dado que  éstos no  pueden  sino plantearse  desde una  perspectiva

particular-,  tendríamos que haber elegido aquéllas como el apoyo realista de nuestra concepción

de  los  derechos fundamentales. No  obstante, dicha objetividad es  sólo aparente en  la práctica,

debido  a que fuera de unas muy pocas necesidades asociadas con la mera supervivencia fisica de

las  personas, existe de hecho poco acuerdo acerca de las que puedan contar a ciencia cierta como

tales.  De esta manera, sostener que los derechos fundamentales únicamente  habrían de proteger

las  necesidades humanas, reduciría de hecho mucho el espectro del consenso hoy existente en su

derredor.  Nuestra propuesta trata de defender la  autonomía responsable de los individuos, de tal

manera  que  sean ellos mismos quienes en  cada momento se  hagan cargo de  consignar como

derechos  fundamentales  lo  que  de  acuerdo  con  sus  creencias  y  saberes  actuales  van

comprendiendo como relevante y susceptible de protección jurídica e institucional. En esta lógica,

es  de esperarse que sea de interés general de todos ellos asegurar, antes que cualquier otra cosa, la

satisfacción de sus necesidades elementales. Por ello, aunque nosotros defendemos que  todas  las

necesidades  humanas  deben  ser  reconocidas  como  derechos  fundamentales,  enfrente  del

problema  real de definir qué es una “necesidad humana” más allá de las elementales, así  como

que  el Derecho de las sociedades modernas requiere constitutivamente el acuerdo voluntario de
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individuos  concretos (ignorantes o instruidos; egoístas o altruistas; en cualquier caso, falibles),

asumimos  que  los  derechos  fundamentales  no  pueden  sino  ser  defendidos desde  sus  propias

creencias  e intereses, parciales por definición.

Simone  Chambers ha desarrollado una argumentación similar a  favor de la  noción de interés al

interior  de la ética  discursiva. Recuerda cómo Rawis necesita incorporar el concepto de “bienes

primarios” para  asegurar la motivación de las partes en una deliberación pública, debido a que si

ésta  no  tuvieran  intereses reconocibles no  tendrían bases  para  preferir  una  opción  sobre  otra.

Según  Rawls  todos  los  individuos tendrían  un  interés  igual  en  alcanzar  dichos  bienes.  Sin

embargo,  Habermas es  renuente a hacer  esto  en la  medida que cree que  a  cada sujeto le  toca

decidir  cuál es  su mejor interés. Para Habermas, argumenta Chambers, los intereses no pueden•

estar  “puestos”  por el  teórico, ni  pueden tampoco  ser  considerados “hechos brutos” que  sólo

pueden  ser  consultados  pero  no  justificados.  Porque  precisamente  una  de  las  partes  más

importantes  de cualquier discurso público es  acerca de qué es  un interés generalizable. Si cada

uno  delibera desde  el  punto  de  vista  de lo  que  él  necesita  y le. interesa, la  posibilidad  de un

acuerdo descansa en descubrir lo que necesitamos y nos interesa en  común.  Pero además, hablar

de  intereses generalizables no ha de presuponer un conjunto determinado de necesidades humanas

verdaderas  que habrían de “descubrirse” en el discurso, ya que  -como se ha dicho- normalmente,

excepto  las necesidades fisicas más básicas, entendemos• que intereses y necesidades están social

y  culturalmente constituidos626.

Para  nosotros quizás la  mejor forma de caracterizar a  los intereses generalizables, de tal manera

que  se hagan compatibles con nuestra comprensión corriente de los derechos fundamentales, es la

ofrecida  por Luis Villoro  en una  línea marcadamente rawlsiana. El  filósofo mexicano entiende

que  dichos intereses en el espacio público-político han de ser sobre todo no-excluyentes  además

de  generalizables. Esta perspectiva pone de relieve que es más importante el respeto igual a todas

las  personas, la  prohibición irrestricta  del daño y la  exclusión, que la  maximización de ciertos

bienes  o derechos627.

626  Cfr. Simone Chambers, “Jürgen Habermas and Practical Discourse”, Reasonable Democracy: Jiirgen

Ha bermas and the Politics ofDiscourse,  Ithaca and London, Conieli University Press, 1996, PP. 101-105.
627  Cfr.  Luis  Villoro,  “Sobre  el  principio  de  la  injusticia:  la  exclusión”,  Isegoría,  no.  22,  septiembre  de

2000,  pp.  115-116.  Además  de  Albrecht  Welimer  con  su  noción  de  “generalizabilidad  débil”;  Etica  y
diálogo.  Elementos del juicio  moral en Kant y  en  la ática del  discurso,  Barcelona,  Anthropos  /  UAM-I,
1994;  lo anterior  ha  sido  visto  también  por  Onora  O’Neill,  para  quien  frente  a la  ausencia  de  un  parámetro
con  el  cual  maximizar  los  intereses  o  los  derechos,  considera  que  es  mejor  comprender  la justicia  desde  la
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Al  distinguir analíticamente derechos e intereses, sin renunciar a éstos últimos, disponemos por lo

tanto  de  un  criterio  realista  para  considerar que  la  noción  de  legitimidad no  es  puramente

procedimental.  Con  la  idea  de  intereses  generalizables  no-excluyentes  incorporados  a  los

derechos  fundamentales, la justicia  queda atada necesariamente a  la idea de legitimidad, más o

menos  en  el  sentido  de  lo  que  Habermas  llama  una  “trascendencia  desde  dentro”628. Si

reconocemos  que los derechos fundamentales no pueden sino encarnar intereses generalizables, y

que  la  diferencia de  contenido entre  ambos es  sólo de  amplitud, entonces el  momento de  la

justicia  está  siempre presente en las discusiones sobre los derechos. Sin embargo, mientras que

con  la  idea de intereses generalizables la  noción de justicia  sólo puede  ser una  presuposición

pragmático-formal  de  los  discursos públicos,  con  la  de  derechos  fundamentales la justicia  se

expresa  materialmente  como  justicia  histórica629. Nótese  que  el  reconocimiento  de  dicha

historicidad,  con todos los condicionamientos que nos podamos imaginar, no subvierte en ningún

sentido  el carácter de las discusiones públicas sobre derechos  fundamentales como discusiones

relacionadas  con cuestiones de justicia. Porque nunca puede ser entendido por tales derechos “lo

que  es bueno para todos nosotros”.  De hecho, el uso de “nosotros” dentro de cualquier pretensión

normativa  seria el mejor motivo para dudar que se está hablando de derechos fundamentales630.

•       Por esta razón Habermas ha insistido tanto  en que la  noción de patriotismo constitucional debe

incorporar  una  concepción  de  la  ciudadanía  que  no  esté  lastrada  por  ningún  tipo  de

particularismo,  sino que  señale el  valor universal de los  derechos y  la  democracia. Y  aunque

actualmente  la mayoría los Estados constitucionales distinguen entre  derechos fundamentales y

derechos  de sus  ciudadanos, en detrimento de  los primeros, podría  sugerirse que  la  creciente

•       adhesión de  los  países  del  mundo  a  diversos  mecanismos internacionales  de  protección  de

idea  del rechazo de las máximas no generalizables; cfr. Constructions of Reason. Explorations of Kant’s
Practica!  Phiiosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, pp. 214-218.
628  De  esta  forma  se  trata  de  evitar  la  identificación  de  la legitimidad  con  la  mera  legalidad,  que  se  seguiría

de  una  concepción  puramente  procedimental.  Al  respecto,  cfr.  Jürgen  Habermas,  “,,Cómo  es  posible  la
legitimidad  por  vía  de legalidad?”,  Escritos sobre moralidad;’ eticidad, Barcelona,  Paidós  ICEIUAB,  1991.
629  Al  respecto,  Teubner  ha  dicho  “Al  denotar  la  construcción  idiosincrásica  del  mundo  del discurso  legal,

la  justicia  legal  sería  universal  y  particular  al  mismo  tiempo”;  cfr.  Gunther  Teubner,  “De Coliisione
Discursuum:  Communicative  Rationalities  in Law,  Morality,  and Politics”,  op. cit., p. 910.
630  En  nuestra  opinión,  esta  propuesta  puede  dar  cuenta  de  la  crítica  de  McCarthy  a una  noción  de justicia

descontextualizada,  mantiene  la  historicidad  y  la  pluralidad,  sin  incurrir  en  posiciones  cercanas  al
relativismo;  cfr.  Thomas  McCarthy,  “Legitimacy  and  diversity:  dialectical  reflections  on  analytical
distinctions”,  Cardozo Law Review, op. cit.,  pp.  1083-1125.
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derechos  indica  una  tendencia  -lenta  y  con  obvios  retrocesos-  a  favor  de  una  ciudadanía

cosmopolita631.

6.2.  Realismo y constructivismo  en la ética discursiva.

Trataremos  ahora  de  mostrar  la  compatibilidad  entre  la  perspectiva  realista  expuesta  en  el

apartado  anterior,  que  nos  parece  importante  retener  mediante  la  presuposición  formal  de

existencia  de intereses comunes a todos  los seres humanos, y el  constructivismo defendido por

Jürgen  Habermas para dar  cuenta del especial modo de constitución del mundo social. Del lado

del  realismo vemos la ventaja de que al otorgar un criterio  de objetividad independiente, aún uno

formal,  asegura la posibilidad de la crítica moral frente a cualquier pretensión de validez. Como

vimos  en el capítulo precedente el cognitivismo normativo de la ética discursiva dependería de la

disposición o no  de un criterio semejante. Sin él, se dijo, difícilmente podría evitarse la confusión

entre,  verdad  y  aceptabilidad  racional,  o  entre  justicia  y  legitimidad.  Del  otro  lado,  el

constructivismo  se muestra plausible en la medida en que trata de dar cuenta de la circunstancia

de  que inevitablemente todas nuestras descripciones de la  realidad dependen de perspectivas y

contextos  de  prácticas  particulares632. Esto  no  significa  que  dichas  descripciones puedan  ser

arbitrarias  y  dependientes  de  las  puras  voluntades  de  los  sujetos,  debido  a  que  la  propia

supervivencia de la especie demanda la adecuación de aquéllas al mundo natural y social. Porque

independientemente  de cómo podamos describirlo, es indudable que el mundo  siempre operará

como  correctivo de las pretensiones de validez inválidas mediante la imposición de restricciones

a  nuestra acción. Es bien sabido, empero, que una misma realidad admite diversas descripciones,

y  que muchas de ellas pueden ser igualmente válidas dependiendo de los respectos que postulen

como  relevantes, y de que las expectativas de acción que en ellas se basan no se vean frustradas

631  Ya Immanuel  Kant  había  anticipado  esta  idea,  insistiendo  para  su  realización  en  la  centralidad  de  los

derechos  fundamentales;  cfr.  Sobre  la paz  perpetua,  Madrid,  Tecnos,  1998.  Asimismo,  Jürgen  Habermas,
“La  idea kantiana de la Paz Perpetua. Desde la distancia histórica de doscientos años”,  La  inclusión  del
otro.  Estudios  de  teoría política,  Barcelona, Paidós, 1999,  pp.  147-188.
632 León  Olivé  ha  dicho  que la  fundamentación  epistemológica  del modelo  pluralista  descansa  en la  tesis  de

que  la realidad  “se  deja”  conocer  de muchas  maneras  diferentes.  Para  él,  dicha  fundamentación  descansa  en
la  posición  filosófica  que  está  a la  base  de  la  obra  de  Thomas  Kuhn,  y,  por  su  relación  con  ciertas  ideas
kantianas  0pta por  llamarla “constructivista”; cfr.  León  Olivé, Multiculturalismo  y  pluralismo,  México,.
Paidós  /  UINAM,  1999,  pp.  113-116.  Sobre  el  particular,  Thomas  Kuhn,  La  estructura  de  las  revoluciones
cient(flcas,  México,  Fondo  de  Cultura  Económica,  1995;  Thomas Kuhn, La  tensión  esencial.  Estudios
selectos  sobre  la tradición  y  el  cambio  en  el  ámbito  de  la ciencia,  México, Fondo de Cultura  Económica,
1996. Acerca de la obra de Kuhn nos ha sido de provecho de’la lectura de Ana Rosa Pérez Ransánz, Kuhn y
el  cambio  científico,  México,  Fondo  de  Cultura  Económica,  2000.
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en  su  implementación.  Por  otra  parte,  a  diferencia  de  las  leyes  de  la  naturaleza,  las  normas

sociales  que  rigen  la  convivencia  sugiere  un  elevado  grado  de  artificialidad  en  el  mundo  humano

respecto  del  mundo  natural.  Dicha  artificialidad  se  muestra  en  la  historicidad  y  contingencia  de

los  diversos  órdenes  sociales  que  han existido.  Al respecto  Habermas  escribe:

El  mundo  social  es  intrínsecamente histórico,  es  decir,  constituido ontológicamente de  modo

distinto  que  el mundo objetivo [...]  En  el caso de  pretensiones de validez normativas, el acuerdo

alcanzado  discursivamente fundamenta el reconocimiento de la norma correspondiente -y, en  esta

medida,  contribuye el mismo a la satisfacción de las condiciones de validez de la norma-. Mientras

que  la aceptabilidad racional sólo indica la verdad de un enunciado, en el caso de las normas presta

una  contribución constructiva a su validez633.

Considerando  lo anterior,  Habermas  parecería  tener  razón  frente  a algún  tipo de  realismo  ingenuo

que  pretendiera  sentar  las  bases  de  la  moralidad  en  una determinada  concepción  de  la  naturaleza

humana  o de  la  organización  social  que  sólo  sería  asequible  en  la  perspectiva  de  la eternidad.  Sin

embargo  no  vemos  porqué  tendría  que  asumirse  una  concepción  determinada. Lo  que  queremos

decir  es  que  no  tendríamos  que  anticipar  ningún  contenido  singular  para  discutir  con  sentido

acerca  de  lo  moral,  sino  que bastaría  simplemente  con  argumentar  “como  si”  el  ámbito  moral  se

expresara  en  los intereses  generalizables  de  las  personas  y  el  discurso  fuera  el  mejor  medio  para

su  descubrimiento.  En  este  sentido  el  filósofo  alemán  ha  escrito  que  en  la  validez  de  las  normas

morales

dejan  sus huellas tanto la falibilidad del espíritu humano que descubre como la constructividad del

espíritu  que proyecta634.

De  esta  forma puede  darse  cuenta  de  la  historicidad  y  la  contingencia  de  cada  uno  de  nuestros

ensayos  por  descubrir  el  núcleo  normativo  de  la moral,  sin  abandonar  la intuición  realista  en  que

parece  apoyarse  todo  cognitivismo  consistente.  Pero  veamos  que  entiende  nuestro  autor  por

“moral”:

Quisiera  denominar “morales” todas las intuiciones que nos  informan acerca de cuál es la mejor

forma  en que debemos comportarnos para contrarrestar mediante los miramientos y el respeto la

633  Cfr. Jürgen Habermas, “Verdad y justificación. El giro pragmático de Rorty”, Verdad yjustijicación,  op.

cit.,  pp. 253-254.
634  Cfr.  Jürgen Habermas, “Una consideración genealógica acerca del  contenido cognitivo de  la moral”,

idem,  p. 67.
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extrema  vulnerabilidad de las personas.  [...]  Los  principios de justicia  y solidaridad responden a

esos  dos aspectos complementarios [inviolabilidad del individuo e igual reconocimiento]. Mientras

que  el primero postula igual respeto e iguales derechos para cada individuo particular, el segundo

exige  empatía y preocupación por el bienestar del prójimo635.  -

Aquí  sostendremos  que  de esta  concepción  de  la moralidad  puede  deducirse  el motivo  realista  que

Lafont  echa  en  falta  en  Habermas  al  confundir  justicia  y  aceptabilidad  racional.  Si  dicha  idea  se

sigue  con  propiedad,  el  filósofo  alemán  dispondría  de  un  criterio  objetivo  e  independiente  al

procedimiento  discursivo  para  saber  cuando  una  pretensión  normativa  es  justa  o  moralmente

correcta.  Pero,  como  hemos  visto,  el  problema  es  que  a  lo largo  de  la historia  los individuos  han

ofrecido  las  más  diversas  soluciones  normativas  al  mismo  problema  de  organizar  justa  y

solidariamente  las  relaciones  interpersonales:  tabúes,  mitos,  religiones,  éticas,  derecho  positivo,

etc.  Y  aunque  no  todas  ellas  han  significado  respuestas  morales  en  el  estricto  sentido  que  hoy

damos  al término  “moral”;  sin embargo,  consideramos  que  sería  difícil  rechazar  que  en  la medida

en  que  la  mayoría  de  ellas  han  merecido  algún  tipo  de  reconocimiento  social,  y  no  han  sido

posibles  por  pura  violencia,  estrategia  o  ideología,  muy  probablemente  han  debido  encarnar

ciertas  intuiciones  morales  como  se  las  describe  en la  cita  precedente636. Ahora  bien,  debido  a  que

los  seres  humanos  no  se  han  encontrado  con  estas  respuestas  como  simplemente  dadas  por

naturaleza,  sino,  que  éstas  sólo  tienen  sentido  dentro  de  marcos  explicativos  históricos  y

contingentes,  una  de  las  tareas  más  arduas  de  la  moral  desde  los  inicios  de  la  modernidad  ha

consistido  precisamente  en  mostrar  la  artificialidad  de  los  distintos  órdenes  sociales  políticos,  y,

635  Cfi.  Jürgen Habermas, “óAfectan las objeciones de Hegel contra Kant también a la ética del discurso?”,

Aclaraciones  a la ética del discurso, op.  cit., pp. 18-20. Sobre el particular, Lutz Wingert ha escrito que las
condiciones  de la vulnerabilidad humana “van mucho más allá de  la privación de  las condiciones de vida
elementales  y de la denegación de los bienes ansiados. Incluyen también el sufrimiento de  depender de un
lenguaje  público para expresar un sentimiento propio y de experimentar el lenguaje disponible (permitido)
como  inadecuado”;  cfi. Lutz  Wingert, “Idea de  una  fundamentación comunicativa de  la  moral  desde el
punto  de vista pragmático”, en José A. Gimbernat (ed.), La filosofía  moral y política de Jürgen Habermas,
Madrid,  Biblioteca Nueva, 1997, p.  121.
636  Acerca  de  una  comprensión básica  de  la  moral  inscrita  en  el  seno  de  las  concepciones religiosas,

Habermas  ha  dicho:  “Max Weber  mostró  que  las  religiones  universales  están  dominadas  por  un  tema
básico,  por  la cuestión  de  la legitimidad  del desigual reparto de  los bienes y de la fortuna de los hombres”;
cfi.  Jürgen  Habermas,  Teoría de la acción comunicativa 1, op. cit.,  p.  267.  Lo anterior  ha  sido  visto  también
por  Yolanda  Ruano,  para  quien  el  contenido  de  toda  ética  religiosa,  según  Weber,  sería  el “fruto  ineludible
de  un  constitutivo  interés  de  la razón,  de  una  dinámica  interna  que  le  impulsa  a ensayar  una  solución  a la
experiencia  universal  de  la  radical  incongruencia entre  destino  y  mérito,  de  la  presencia  del  injusto
sufrimiento  y del  absurdo  de la  muerte”  [Las  cursivas  son  mías,  A.S.]; cfr.  Yolanda  Ruano  de  la Fuente,  La
libertad  como destino, Elsujeto  moderno en Max Weber, Madrid,  Biblioteca  Nueva,  2001,  p.  56.
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en  cambio, una  de  las estrategias ideológicas más comunes  de éstos  ha sido apelar  al  “orden

natural  de las cosas”637.

Lo  que aquí sugerimos es que los derechos fundamentales representan una construcción humana

que  trata de brindar una respuesta correcta en el ámbito político institucional a los requerimientos

de  la moral como justicia y solidaridad. Por ello no puede implicarse que dichos derechos sean la

única  respuesta correcta, sino más bien que frente a la posibilidad de que haya  varias  respuestas

correctas  -lo que parece ser una cuestión que ha de resolverse empíricamente-, nosotros hemos

llegado  a la conclusión que, de acuerdo con nuestros saberes acerca del mundo y de los hombres,

los  derechos fundamentales representan una  muy buena herramienta para  organizar pacífica y

cooperativamente  la vida  social. Pero como en esta perspectiva los  derechos fundamentales no

son  naturales en ningún sentido, sino porque hemos decidido que hay  que poner a resguardo del

poder  político determinadas necesidades e  intereses, generales, pensar  que  son ya  la respuesta

correcta  llevaría a clausurar la discusión sobre su posible mejora o sobre si cabe un mecanismo de

protección  más idóneo. Por el contrario, creer que ni siquiera son  una posible  respuesta correcta

no  proporcionaría la  motivación suficiente para  asegurar su  cumplimiento. Podremos siempre

equivocarnos  acerca  de  cuáles son  esos  derechos, e  incluso  autoengafíarnos, pero  si nuestras

reflexiones  expresadas en  el  capítulo  anterior  sobre  la  noción  de  autonomía  compleja  son

correctas,  vemos que la justicia humana no puede ser sino un proceso permanente de aprendizaje

social.  Defender  los  derechos  fundamentales frente  a  otras  culturas  con  distintas formas  de

organización  política implica que consideramos que éstos protegen mejor los intereses de  todos

los  seres humanos, no únicamente los  nuestros. Reconocer que son una construcción nuestra, sin

embargo,  debe hacernos mucho más autocríticos y disponemos a  escuchar a  quienes defienden

con  igual denuedo sus propias construcciones. Si la defensa de aquellos otros se basa en meros

intereses particulares yno  en los de todos, sabremos que la discusión no versa sobre cuestiones de

justicia.  Pero  si en  lugar de  ello  argumentan, como se  supone hacemos  nosotros, a  favor de

intereses  generalizables no-excluyentes para  todos  los  hombres, que  requerirían otro  tipo  de

organización  jurídico-política, la  discusión tendría  que  llevarse al  plano  empírico  y  tratar  de

resolverse  en términos de cuál de ellas favorece ese tipo de intereses. El carácter de los derechos

fundamentales como una construcción humana singular frente al problema de la corrección moral

y  la justicia puede verse con claridad en el siguiente párrafo de Habermas:

637 Para  Luhmann,  no  es  sino hasta  el  siglo  XVIII  cuando  por  primera  vez  la ética se  convierte  propiamente

en  una  “teoría  reflexiva  de la  moral”;  cfr.  Niklas  Luhmann,  “Paradigin Lost: Sobre  la  reflexión  ética  de  la
moral”,  Complejidad y  modernidad: de la unidad a la diferencia, Madrid,  Trotta,  1998,  p.  199.
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oino  normas morales se refieren a todo aquello que ‘tenga rostro humano’, pero como normas

jurídicas  sólo protegen a las personas en la medida en que pertenecen a una comunidad jurídica,

por  lo general a los ciudadanos de un Estado nacional. De esta forma existe una peculiar tensión

entre el sentido universalista de los derechos humanos y las condiciones locales de su realización:

deben  tener una validez ilimitada para todas las personas, pero ¿cómo se logra esto?638,

Sin  embargo, hablar de los derechos fundamentales como construcción no debe inducir el error de

suponer  que  éstos han  resultado formar parte  de un  diseño o plan  deliberado de determinados

individuos,  ni de que cualquier cosa puede ser construida por la simple voluntad de las personas.

Con  dicha metáfora más bien se intenta poner  de manifiesto su carácter contingente e histórico.

Sobre  esto Habermas ha afirmado que los derechos fundamentales no pueden ser explicados sino

a  partir de ciertas condiciones sociales generadas por el individualismo y la secularización de la

sociedad  occidental moderna que debe verse como unfactum  y que, por lo tanto, no necesitan una

justificación  retrospectiva639. Pero si es cierto que en relación con su contexto de surgimiento los

derechos  fundamentales  no  han  de  requerir justificación,  ésta  sí  es  necesariá  cuando  dichos

derechos  tratan  de ofrecerse como una respuesta normativa frente al  problema de los intereses

generalizables  de las personas. Lo anterior porque la asunción de toda pretensión normativa no

puede  realizarse  sino en actitud realizativa o de primera persona, y no  admite ser  sólo descrita

desde  una perspectiva objetivante. En este sentido resulta bastante extraño que frente a las críticas

asiáticas  a los derechos Habermas ponga “lo decisivo” de su defensa en la dinámica del mercado:

Por  eso la alternativa decisiva no se plantea en absoluto al nivel cultural, sino al nivel económico y

social.  Las sociedades asiáticas no pueden lanzárse a una  modernización capitalista sin hacer uso

de  las ventajas que proporciona un orden jurídico individualista640.

Para  nosotros, aunque históricamente los derechos fundamentales sean el resultado imprevIsto de

circunstancias  socio-económicas contingentes, y aunque sólo hayan llegado a ser  comprendidos

cabalmente  bajo la  forma del derecho positivo, su defensa en términos normativos no puede ser

planteada  más que en función de las expectativas actuales de sujetos autónomos. Dichos sujetos,

en  la  medida  en  que  hayan  sido  socializados exitosamente  en  las condiciones institucionales

638  Cfr. Jürgen Habermas, “Acerca de la legitimación basada en los derechos humanos”, La constelación

posnacional.  Ensayos políticos, op. cit., p.  153.
639 Idem, p.  157.
640  c,  Jürgen Habermas, “Acerca de la  legitimación basada en  los derechos humanos”, La constelación

posnacional.  Ensayos políticos, op. cit., p.  160.
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apropiadas  al  surgimiento de tales  derechos, podrán comprenderlos como pretensiones válidas

respecto  de intereses propios, y en este sentido como expresión de su autonomía personal641.

Es  seguramente Max Weber quien inaugura con  su metodología “comprensiva” este modo no

ingenuo  de  comprensión del  punto  de  vista  individual para  la  explicación de  los  fenómenos

sociales,  esto  es,  del  sentido  subjetivamente  atribuido  de  nuestras  acciones  en  contextos

institucionales. Al hacerlo, Weber pone de manifiesto el hiato entre nuestras acciones y creencias

individualmente  proyectadas, por un  lado, y las estructuras e instituciones sociales, por  el  otro,

que  ameritan una  explicación objetiva. De esta manera se  genera un  importante mecanismo de

reflexión  y de crítica en una doble dirección -algo así como la herramienta del equilibrio  reflexivo

de  John  Rawls-,  en  la  medida  en  que  con  este  conocimiento nos  hacemos  individualmente

responsables  de mantener un  determinado sistema de prácticas y creencias -cuya funcionalidad y

regularidad  empírica conocemos y estimamos viable-, y, al mismo tiempo, de comprender que tal

cosa  hacemos porque ello responde a nuestras expectativas como personas642.

Desde  esta perspectiva  la  modernidad no  puede  ser vista  solamente como  una ruptura  de  los

órdenes  tradicionales, sino  -como la ha descrito el propio Habermas -  como  el “proyecto de un

cercioramiento  autocrítico” de una razón situada y  encamada en el lenguaje643. Lo relevante en

cualquier  caso seria la capacidad reflexiva ganada por los sujetos, debido a la cual les es posible

descentrarse  de sus sistemas de prácticas. En cambio, seria precisamente la brecha entre procesos

sociales  o  económicos  automatizados y  los  intereses  de  los  individuos particulares,  lo  que

acarrearía  los continuos problemas de legitimación e  integración institucional de las sociedades

modernas644.

64!  Entendemos aquí por “socialización exitosa” el  establecimiento de  un  alto grado de  simetría entre la

realidad  objetiva  de  los  órdenes  institucionales y  la  subjetiva  de  las  interpretaciones individuales.  Al
respecto,  véase Peter Berger y Thomas Luckmann, La  construcción  social  de  la  realidad, Buenos Aires,
Amorrortu,  1999, p. 205.
642  Véase  especialmente Max Weber, Ensayos  sobre  metodología  sociológica,  Buenos Aires, Amorrortu,

1978. Como puede verse con facilidad, esta cuestión se vincula directamente con las reflexiones realizadas
en  el capítulo 3 de esta investigación a partir de John Rawls, y la perspectiva metodológica de las prácticas
sociales.
643  Cfr.  Jürgen T{abermas, “Concepciones de la modernidad. Una mirada retrospectiva a dos tradiciones”,

La  constelación posnacional, op. cit., p.  169.
644  Cfr.  Jürgen Habermas, Problemas  de  legitimación  en  el  capitalismo  tardío,  Buenos Aires, Amorrortu,

1989.
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A  partir  de  estas  reflexiones  podemos  observar  que  el  constructivismo no  implica  per  se  la

negación  de una única realidad accesible por igual a todos los seres humanos .  Supone tan sólo

que  toda aproximación a cualquier cosa que entendamos como tal es dependiente de perspectivas

parciales  y  sistemas de interpretación históricos  que destacan diferentes aspectos de esa  única

realidad  común en función de intereses y desarrollos determinados. Lo anterior no niega tampoco

la  posibilidad de  traducir entre  sí las  diferentes descripciones del mundo fisico o  moral como

descripciones  de lo mismo646. Ahora bien, en la medida en que dichas descripciones han de contar

para  diferentes  individuos  autónomos  como  válidas  (verdaderas  o  correctas),  la  opción

constructivista  remite  ella misma a  la  asunción de un  procedimiento de decisión públicamente

reconocido.  Debido  a  lo  anterior,  puede  decirse  que  el  constructivismo entraña  también  un

sentido  normativo,  que  se  enfrenta  al  hecho  de  que  las  creencias  de  las  personas tienen  un

carácter  realizativo y no pueden por definición ser impuestas por la fuerza647. Esto significa que

lo  que haya de contar como verdadero o como justo deberá por principio respetar el sentido de la

autonomía subjetiva de las personas. Lo cual no implica que la verdad y la justicia dependan en sí

de  creencias  particulares,  sino  más  bien  que  cualquier  sujeto  podría  disponer  de  razones

suficientes para admitir, desde su propia posición, las distintas pretensiones de validez.

Con  esto  en mente  y  de  acuerdo con  las  actuales  condiciones sociales de nuestros  saberes y

creencias  más  comunes  acerca  del  fenómeno  político  en  las  democracias  constitucionales

existentes,  parece  plausible  sostener  que  la  admisibilidad  de  toda  decisión  jurídicamente

vinculante  se haga depender del reconocimiento de un especial tipo de derechos (fundamentales)

y  de un  proceso decisorio abierto al mayor  número de personas.  Sin embargo, lo que haya  de

contar  como tales  derechos, o lo que pueda ser acordado mediante un procedimiento semejante,

no  dependerá  directamente  de  ninguna  concepción  particular  de  lo  moral,  sino  de  nuestra

645  Nosotros  creemos que así entendido el constructivismo, en un sentido “débil” o “epistémico”, podría ser.

puesto  en paralelo con en realismo interno de Hilary Putnam, tal como aparece expresado en Razón, verdad
e  historia, Madrid, Tecnos, 1988. Debo a una conversación con Axel Müller el eñalamiento de lo anterior.
Dicho  paralelismo ha  sido observado también por  Ana Rosa Pérez Ransánz, Kuhn y  el cambio cientjflco,
op.  cit., p.  209.  Sobre el no-necesario rechazo constructivista a  la idea de una  realidad  independiente en
diferentes  ciencias, puede  verse  Niklas  Luhmann, “The  Cognitive Program  of  Constructivism  and the
Reality  that  Remains  Unknown”,  Theories  of Distinction. Redescribing the  Descriptions  of Modernity,
Stanford, Cal., Standord University Press, 2002, pp. 128-1 52.
646  El  propio Kuhn modificó en  esta dirección su inicial postura radical acerca de la incomunicabilidad de

los  distintos paradigmas; al respecto, Thomas Kuhn, La tensión esencial, op. cit.
°.  Cfr. Christine M. Korsgaard, Las fuentes  de  la normatividad, México, TJNAM, 2000. La profesora de
Harvard  ha  escrito que  la pregunta por  lo normativo debe tener  las siguientes características: a) debe ser
formulada en primera persona; b) debe ser “transparente”, lo que significa que ha de permitir actuar a la luz
de  un pleno conocimiento de lo que  se entiende como moral, de por qué somos sensibles a su influencia, y
permitirnos  creer  que nuestras acciones  están justificadas y  tienen sentido; y  por  último, c) su  respuesta
debe  apelar al sentido de quiénes somos, a nuestro sentido de identidad; pp. 29-31.
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comprensión  contingente  de  lo  que  en  cada  circunstancia  es  políticamente  relevante648.  Si

respecto  de  determinados  derechos  o  aspectos  procedimentales  podemos  predicar  además  un

contenido  moral,  ello  no  deberá  ser  entendido  sino  como  una  coincidencia  feliz.  En  nuestra

propuesta,  no  obstante,  dicha  coincidencia  ha  sido  deliberadamente  buscada  mediante  la adopción

para  los  dos  ámbitos  como  criterio  de  validez  relevante  la  noción  de  intereses  humanos

generalizables649  en  cierto  modo  porque  creemos  que  la  estabilidad  de  los  órdenes  políticos

depende  en  mucho  de  la  adhesión  autónoma  de  sus  ciudadanos  -por  sus  propias  razones-650, y no

sólo  de  la  pura  violencia  o  el  compromiso  estratégico.  En  todo  caso,  dado  que  dicha  adhesión

puede  también  apoyarse  en  razones. injustas,  hemos  optado  por  mantener  la  distinción  analítica

entre  derechos  e  intereses  generalizables,  reservándonos  el  calificativo  de  derechos

fundamentales  legítimos  sólo  para  aquellos  intereses  que  de  hecho  resulten  ser  generalizables  y

no-excluyentes  después  de  un  procedimiento  democrático  de  decisión.  Este  último  enunciado

amerita  algún  comentario  adicional.  Con  él  no  se  quiere  decir  en  modo  alguno  que  ciertos

intereses  han  de  ser  considerados  de  hecho  como  generalizables  en  virtud  del  procedimiento

legislativo,  sino  que  los  intereses  que  ya  son  en  sí  mismos  generalizables  requieren  además  su

reconocimiento  democrático651  Sólo  en  este  sentido  puede  hablarse  de  la  significación

constructiva  de  los derechos  y la  democracia,  -en palabras  de  John  Rawls-  en  un  sentido  político,

no  metafisico652.

648  Habermas remite a  Jean Cohen para indicar: “Públicamente relevantes son en  especial las cuestiones

relativas  a la  desigual  distribución de  aquellos recursos  de  los que  fácticamente depende  el  ejercicio de
iguales  derechos de  comunicación y  participación” [Las cursivas son  mías, A.S.]; cfr. Jürgen Habermas,
Facticidad  y  validez, op.  cit., p.  383. Puede notarse fácilmente el  paralelismo con la  idea rawlsiana del
“valor  equitativo de  las libertades políticas”; cfr.  John Rawis, Justicia como equidad, Una reformulación,
op.  cit.,pp.  200-205.
649  En  las  sociedades democráticas sin  dificultad  se  admitiría  que  un  voto,  siempre que  fuera emitido

libremente,  pueda ser considerado como la  expresión de un interés ciudadano. La generalizabilidad de  la
que  se habla en el seno de las democracias constitucionales, empero, aunque no se referiría a priori  a toda
la  humanidad, es perfectamente reconocible en la medida en que los ciudadanos han de saber que la propia
institución  de  la democracia requiere para su subsistencia la protección igual de  los intereses de todos los
individuos  que participan en ella, tanto como para los de uno mismo. Por ello puede decirse con propiedad
que  una  papeleta  depositada en  una  urna por  un  niño,  una  persona  con discapacidad mental, o  por  un
individuo  amenazado, no es un “voto” en estricto sentido.
650  Esto  es lo que en John Rawls se entendería como un “consenso entrecruzado” (overlapping consensus).

Para  Rawls esta noción trata de dar cuenta de  la estabilidad y unidad social en regímenes constitucionales
caracterizados  por  el  “hecho  del  pluralismo”  (fact  of  piuralism).  Cfr.  John  Rawls,  “The  Idea  of  an
Overlapping Consensus”, Collected Papers, op. cit., pp. 421-448.
651  Esta  circunstancia ha  llevado a  Lafont a  afirmar: “El  hecho  de  que  una  norma sea justa  no  la hace

legítima.  Esto es, entre dos normas o reglas igualmente justas, solamente la decidida democráticamente por
una  específica comunidad política es legítima”; cfr. Cristina Lafont, “Justice and legitimacy. The intrincate
relation.ofmorality  to politics”,paper  inédito, 2003, p.  19.
652  Cfr.  John Rawls,  “Justice as Fairness: Political not Metaphysical”, Collected Papers, op.cit., pp.  388-

414.
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Por  otra parte, dado que los resultados concretos de los diferentes procedimientos de construcción

incluyen  creencias, intereses o valores sustantivos de los individuos que participan en él, dichos

resultados  no pueden ser comprendidos como meramente formales. En la medida en que aspiran

expresamente  a la justicia, éstos han de ser admitidos como distintos estados parciales o graduales

de  des centramiento de una comunidad de justificación pública. Debido a ello, el proce dimiento

constructivista  ha de encargarse antes que nada de describir las características de los sujetos que

han  de integrar su comunidad de justificación así como el objetivo o tipo de validez que persigue.

En  el caso de Rawis, por ejemplo, observamos que su comunidad de justificación no se refiere a

ninguna  concepción determinada de la persona humana, sino a una noción política de ciudadanía

libre  e igual. Tampoco sugiere Rawis un  específico bien  moral o ético como el objetivo de  su

procedimiento  constructivo, sino pone en su lugar la idea de una sociedad bien ordenáda653, vista

como  un  sistema equitativo de  cooperación. Para Habermas por  su  parte, dicha comunidad de

justificación  incluiría la idea de una igual ciudadanía garantizada por el reconocimiento de ciertos

derechos  fundamentales  de  libertad  negativa  y  participación  democrática;  mientras  que  su

objetivo  político  podría  ser  comprendido  como  el  aseguramiento general  de  las  condiciones

institucionales  adecuadas  a  la  emancipación  individual654. Al  respecto  William  Rehg  ha

subrayado  el vínculo que existe entre la noción de legitimidad y la idea de mutuo reconocimiento

de  sujetos legales libres e iguales. Expresa que antes de que cualquier discurso pueda tener lugar

los  sujetos legales deben ser definidos como miembros libres e iguales de una comunidad legal:

La  constitución de dichos sujetos -que es precisamente la contribución de la “forma legal” a la

legitimidad- no puede ser reducida al discurso. Para ver cómo la forma legal juega un rol  positivo

en  la legitimidad del derecho,  entonces debemos examinar el sistema de  derechos que define al

sujeto  legal655.

Las  concepciones de la “justicia como• equidad” en Rawls, y  de “patriotismo constitucional” en

Habermas,  construyen en  términos  formales,  esto  es,  como  modelos  o  teorías,  los  elementos

materiales  -derechos  y procedimiento  democrático-  de  lo que  ha  de  contar  como  justicia política

653  La noción de “sociedad bien  ordenada” implica per  se  la idea de tina sociedad efectivamente regulada

por  los principios de una concepción pública de la justicia. Cfr. John Rawls, La justicia  como equidad. Una
reformulación,  op. cit., pp. 3 1-33.
64  Dicho objetivo puede intuirse cuando al explicar su opción por el socialismo, Habermas expone: “si por

‘socialismo’  sólo  podemos  entender  el  conjunto  de  condiciones  necesarias  para  formas  de  vida
emancipadas,  sobre las que  han de  empezar entendiéndose los implicados mismos, es  fácil percatarse de
que  la autoorganización democrática de una comunidad jurídica constituye el núcleo normativo también de
ese  proyecto”; Jürgen Habermas, Fact icidad y validez, op. cit., p. 60.
65  Cfr.  William Rehg, “Against Subordination: Morality, Discourse, and Decision in the  Legal Theory of

•  Jürgen Habermas”, op. cit., 1153.
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en  cada situación concreta, lo que no significa que puedan construir por  sí mismas la justicia del

caso.  En este sentido ambas propuestas podrían ser cabalmente consideradas cognitivistas, ya que

postulan  las condiciones necesarias y suficientes para  conocer lo que ha de contar como justo o

correcto.  Por otra  parte, dichas propuestas no  deben ser  calificadas de decisionistas, porque  la

satisfacción real de sus condiciones no resulta de una mera decisión teórica, sino de la admisión o

no  del  modelo  por  los  propios  individuos,  esto  es,  por  el  reconocimiento autónomo de  las

pretensiones de validez de las prácticas descritas. Además, debe señalarse que ambas disponen de

un  criterio objetivo para evaluar si las respectivas teorías son verdaderas o falsas, en función de

su  corrección descriptiva acerca de lo que los sujetos entienden como el sentido de sus prácticas.

Por  ello, vistas  en conjunto,  tanto  la  propuesta rawlsiana como la  habermasiana contienen un

momento  reconstructivo, relacionado directamente  con  su  valor  de  verdad;  al  igual  que  un

momento  constructivo, vinculado más bien con la  normatividad de las prácticas de las que hay

que  dar  cuenta656. Las nociones de “autonomía plena” y de “autonomía realizativa” de Rawls y

Habermas,  respectivamente, nos recuerdan que la justificación pública de la teoría ha de depender

directamente  de los  ciudadanos mediante la  emisión libre  de un  “si”  o “no”,  desde sus  propias

creencias  e intereses. Para ello, sin embargo, dichos ciudadanos han de disponer además de un

conocimiento  suficiente de las condiciones objetivas para el mantenimiento de sus prácticas. A lo

anterior  responde la concepción rawlsiana de “equilibrio reflexivo” como un mecanismo de ajuste

o  corrección continuo entre  el  diseño teórico y los juicios  y creencias particulares. Acerca de

dicho  mecanismo dice Habermas:

El  “equilibrio reflexivo” designa un método que ya  en  el nivel  de  la  construcción  de la teoría  juega

un  importante  papel.  En  ese  nivel  no  viene  a  consistir  en  otra  cosa que  en  el procedimiento  típico

de  las teorías  reconstructivas,  conforme  al  cual  el  saber  intuitivo  de  sujetos  competentes  puede  ser

vuelto  explícito en forma racional recurriendo al. análisis de manifestaciones, expresiones o

elocuciones  ejemplares.  Un  papel  distinto  es el  que desempeña  el  procedimiento  de  reconstrucción

racional  en  el  segundo  nivel,  en  el  que  la  teoría  de  la justicia  se  vuelve  reflexivamente  sobre  su

propio  contexto  de  inserción,  para  exponer  cómo  y  por  qué  sus  enunciados  traen  a  concepto  la

sustancia  normativa  de  las  intuiciones  más  acreditadas  de  nuestra  práctica  cotidiana  y  las  mejores

tradiciones  de nuestra  cultura  política657.

656  Para  Thomas  McCarthy  esto  se  debe  a  la  herencia  kantiana  común;  al  respecto,  “Constructivismo  y

reconstructivismo  kantianos:  Rawls  y  Habermas  en  diálogo”,  en  José  A.  Gimbernat,  La filosofia  moral  y
política  de  Jiirgen  Habermas,  op.  cit.,  pp.  35-62.  Asimismo,  puede  verse  Cristina  Lafont,  “Realismo  y
constructivismo  en  la teoría  moral  kantiana:  el  ejemplo  de la  ética del  discurso”,  op.  cit,
67  Cfr.  Jürgen  Habermas,  Facticidady  validez,  op. cit.,  p.  123.
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6.3.  Derechos fundamentales y sistema social.

Argumentaré  a  continuación que  la perspectiva  de la  teoría  de sistemas puede contribuir a  un

adecuado  entendimiento de cómo podría mantenerse coherentemente la idea de que los derechos.

fundamentales  son históricos y contingentes, sin negar la posibilidad de que puedan ser además

evaluados  objetivamente en términos morales. Al hacerlo mostraremos algunos problemas graves

de  la interpretación de Habermas acerca de la teoría de los sistemas sociales, que le impiden sacar

el  mayor provecho de ella.

Hemos  insistido mucho en el carácter contingente de los derechos. También hemos defendido la

posibilidad  de la existencia de respuestas distintas frente a  los  mismos problemas morales. Por

otro  lado, dijimos que para referirnos al tema de la legitimidad de normas y mandatos específicos,

esto  es, a la justicia histórica, era menester renunciar a la idea de “una sola respuesta correcta”, a

favor  de la idea de “al menos  una respuesta correcta”. Lo anterior como un modo de asegurar en

el  seno de la ética discursiva, frente a cada resultado concreto que no logre la unanimidad de los

puntos  de vista particulares, el respeto por igual para “ganadores” y “perdedores” en la discusión.

Con  esto queremos decir que el postulado cognitivista fuerte de la única respuesta correcta, aún

como  mero presupuesto pragmático, acarrea que al final de cada deliberación pública, quienes no

hayan  sidó convencidos de las “bondades” del acuerdo, sean vistos como personas no-razonables.

La  idea de legitimidad que estamos tratando de articular trata en cambio de destacar la estructura

de  la motivación de unos sujetos cuya dignidad, en la medida en que se socializan en estructuras

de  reconocimiento recíproco, depende del respeto pleno a su autonomía normativa, a pesar de que

sus  creencias  e  intereses en  un  determinado  momento difieran de los  de la  mayoría.  En  este

sentido,  la solución que proponemos no  niega que el acuerdo haya  de resultar en una respuesta

incorrecta,  sino solamente intenta poner  de manifiesto frente a  la  noción  formal de corrección

moral .o de justicia (relacionada con los intereses generalizables de todos los seres humanos), que

las  personas  deliberamos  realmente  sólo  desde  nuestros  intereses  particulares,  inmersos  en

marcos  teóricos  y  cosmovisiones culturalmente condicionados, con  información y  tiempos  de

decisión  limitados.  Por  estas razones, el  mero  hecho de  calificar  siquiera  formalmente como

“única  respuesta  correcta”  a  cualquier  solución  histórica  concreta  no  puede  sino  generar

escepticismo,  rechazo  o  resentimiento  en  quienes  habiendo  participado  honestamente  en  la

discusión  se consideran aÚn con buenas razones para disentir. Creemos por tanto que el respeto

pleno  de las minorías no  depende solamente de que  se  exprese que  éstas pueden en  el  futuro
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modificar  el  resultado  de  cualquier  acuerdo,  cuya  garantía  jurídica  es  fundamental,  sino  también

de  que  no  se  las  estigmatice  -con  el  único  criterio  de  la  mayoría-  como  irrazonables,  ignorantes,

desviadas,  retrógradas  o párticularistas.

Aquí  consideraremos  que  la  noción  de  contingencia  hace  plausible  el sentido  en  que  es pertinente

la  crítica  moral  de  prácticas  e  instituciones  sociales  históricas  y  cambiantes.  Para  Luhmann,

“contingente”  es  todo  lo que  no  es  ni necesario ni imposible. Al  ser  un concepto  formado  a partir

de  dos negaciones  que,  sin  embargo,  deben  ser tratadas  como  unidad,  Luhmann  señala  que  desde

la  Edad  Media  el  concepto  de  contingencia  ha  sido  considerado  intratable  adecuadamente  sólo  a

través  de  una  lógica  bivalente  (como  la  referida  a  la  ontología:  ser  /  no -ser),  y  considera  que

requiere  de  un  tercer  valor:  la  indeterininabilidad658. Debe  destacarse  que  Luhmann  desarrolla  su

noción  de  contingencia  en  el  seno  de  una  epistemología  constructivista  que,  -como  vimos  antes-

aunque  no  niega  que  exista  una  realidad  independiente,  indica  que  sólo  puede  conocérsela

mediante  el  establecimiento  de  observaciones  o  distinciones  puntuales  que  dependen  de

perspectivas  e  intereses,  parciales  por  definición659.  Según  el  profesor  de  Bielefeld,  dichas

distinciones  establecen  las  fronteras  de  lo  que  ha  de  contar  como  una  comunicación  relevante

para  el  sistema.  Ahora  bien,  en  la  metodología  luhmanniana  el  sistema  no  es  en  ningún  sentido

más  importante  que  su  entorno  o  ambiente,  sino  que  se  define  en  función  de  éste.  En  nuestra

opinión,  sólo  bajo  unos  presupuestos  semejantes  a  éstos,  y renunciando  al  postulado  de  que  cada

discurso  se  dirige  al  logro  de  una  única  respuesta  correcta,  Habermas  podría  defender

coherentemente  el  siguiente  enunciado  -anteriormente  citado-:

Tal  vez no debiéramos asumir a priori  que el principio de bivalencia es válido para la regulación

normativa  de  la  interacción social.  De  hecho,  lo  que  puede  estar  haciendo  falta  en  el  caso

particular  no sea habilidad para argumentar sino creatividad660.

658  Cfr. Niklas Luhmann, “La contingencia como valor propio de la sociedad moderna”, Observaciones de

la  modernidad. Racionalidad y  contingencia en la sociedad moderna, Barcelona, Paidós, 1997, pp.  89-90.
Acerca  de  la  noción  de  contingencia  en  la  teoría  de  sistemas,  José  Almaraz  ha  dicho  que  posee  la
significación  modal de  “poder ser de  otra manera”; al respecto, véase “Niklas Luhmann: la teoría de los
sistemas  sociales antes de la autopoiesis”, Revista Anthropos, números 173-174, julio-octubre 1997, p. 71.
659  Cfr.  Niklas  Luhmann,  “The  Cognitive  Prógram  of  Constructivism  and  the  Reality  that  Remains

Unknown”,  Theories of Distinction, op. cit., pp. 128-152.
660  Cfr.  Jürgen  Habermas, “Reply  to  Symposium Participants, Benjamin  N.  Cardozo School  of  Law”,

Cardozo Law Review, op. cit., p. 1502.
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Porque  lo  que  Habermas  está  enfrentando  ahora  es  el  hecho  de  que  los  seres  humanos

interactuamos  en universos simbólicos artificiales de los  que no  puede predicarse directamente

sin  más su verdad o falsedad:

Estas  proposiciones devienen• decidibles sólo  en  caso  de  que  consigamos construir  un

procedimiento de justificación (similar al método de prueba en matemáticas)661.

A  partir de estas consideraciones, creemos que es posible considerar el derecho positivo tal como

tiene  de  hecho  lugar  en  las  democracias  constitucionales contemporáneas como  un  sistema

normativo  autónomo. Dicha autonomía implica que el sistema de derecho opera mediante reglas

propias,  distintas del resto de las norms  sociales. Como la existencia de esas reglas no depende

de  ningún acontecimiento externo  al. propio sistema de derecho, en este  sentido son internas  y

contingentes.  Sin  embargo, una  vez  que  se  ha  establecido con  claridad  su procedimiento, no

cualquier  cosa puede contar como jurídicamente relevante. En este  sentido, a pesar  de  que sus

enunciados  no  pueden  ser  confrontados directamente  con  una  realidad  exterior,  los  sistemaS

pueden  ser entendidos en términos cognitivistas. A esta necesidad sistémica responde la asunción

de  un código especial, que en el caso del derecho es el código  lícito/ilícito662.

En  el ámbito del Derecho constitucional, con influencia explícita de la noción de contingencia de

Luhmann,  Peter  Hiiberle663 ha  desarrollado la idea del  “pensamiento posibilista”  -o  “pluralista

alternativo”-  que se expresa como un  ethos  de pensamiento abierto específicamente jurídico,  que

siempre  estaría cuestionándose otras posibilidades,  sin descuidar  las perspectivas de lo  real  y

necesario,  pero  sin  dejarse  determinar  por  ellas.  Para  Haberle,  en  el  Estado  constitucional,

661  Idem, p.  1502. Por su parte, Luhmann ha recordado que el término “constructivismo” ha sido él mismo
tomado precisamente de las matemáticas; cfr. Niklas Luhmann, “The Cognitive Program of Constructivism
and  the Reality that Remains Unknown”, Theories  of Distinction,  op. cit., p.  130.
662  Sobre el derecho en la teoría de sistemas, véase Niklas Luhmann, Sistema jurídico  y  dogmática  jurídica,

Madrid,  Centro  de  Estudios  Constitucionales, 1983; Niklas  Luhmann,  “La  observación sociológica del
derecho”,  Crítica  Jurídica,  número  12,  1993.  Asimismo, Juan  Antonio García Amado, La filosofia  del
derecho  de  Habermas  y  Luhmann,  Bogotá,  Universidad Externado  de  Colombia,  1997; Pilar  Giménez
Alcover,  El  derecho  en  la  teoría  de  la  sociedad  de  Niklas  Luhmann,  Barcelona, Editorial Bosch,  1993;
Hugh  Baxter, “System and Lifeworld in Habermas’s Theory of Law”, Cardozo Law Review,  Volume 23,
january  2002, number, 2.
663  “En  el ámbito de la teoría de sistemas de Luhmann se define el término ‘contingente’ como ‘posibilidad

no  necesaria” en  el  sentido que  le  atribuye la  tradición teórica  de  los  modos de  ser;  ahora  bien,  dicho
concepto  luhmanniano es una de  las más claras referencias al pensamiento posibilista que aquí  intentamos
desarrollar”;  cfr.  Peter  Háberle, Pluralismo  y  Constitución.  Estudios  de  Teoría  Gonstitucional  de  la

sociedad  abierta, Madrid, Tecnos, 2002, pp. 64-65.
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democracia  y  derechos  fundamentales  representan  un  vehículo  y  depósito  de  alternativas e

innovaciones:

Consecuentemente,  cuanto más abierto, plural y político sea un determinado orden constitucional -

junto  con su correspondiente parte dogmática, se  entiende-, tanto más  relevante será este tipo de

reflexión  posibilista; reflexión que cada vez puja con más fuerza a medida que la  Ciencia jurídica

va  elaborando y perfilando  con más  nitidez  sus propios conceptos,  entre los  que, por  ejemplo,

conviene  nombrar aquí los de  Derecho público, tolerancia, pluralismo, derechos de  las minorías,

representantividad  de  intereses  no  organizados  o  institucionalizados y,  finalmente,  los  de  los

derechos  sociales y culturales fundamentales o básicos664.

Ahora  bien,  como vimos  en  el  epígrafe precedente,  comprender el  derecho -o  cualquier  otra

realidad  social- como construcción no implica asumir que es el resultado de un diseño deliberado

de  individuos conscientes. Ni siquiera las teorías contractualistas de inicios de la modernidad, tal

como  están presentes en Hobbes, Locke, Rousseau o Kant, sin disponer aún de las herramientas

de  la teoría social actual, entienden el contrato social como un evento histórico real de fundación

de  la comunidad política. Todas ellas  sugieren el pacto  como una  ficción útil para reflexionar

acerca  de la  manera  en que  los  individuos comprenden las relaciones  que median  entre  sí y

-  respecto  del  poder  político665. Sin  embargo, para  que  dicha  comprensión  fuera  posible  fue

menester  la  transformación  previa  de  las  condiciones  materiales  -sociales,  económicas  y

culturales-,  que puso en entredicho la organización de una  sociedad estratificada, así  como las

formas  tradicionales de legitimación del  poder político. Dicha transformación expresada en la

Reforma  protestante, en la  organización del capitalismo, la  centralización del poder  estatal, la

ilustración  ciudadana, etc.,  no  puede  en modo alguno ser  considerada como parte  de  un  plan

consciente  o  como  el  resultado  de una  suma de  las distintas  voluntades particulares. Mucho

menos,  como fue entendido por la filosofía de la. historía típica de la Ilustración, como el reflejo

espontáneo  de la Razón Universal en la Historia - ambas  con mayúsculas.

Al  respecto, Ingeborg Maus ha recordado que en los términos del propio Habermas, la forma  del

derecho  no  puede  ser  derivada en términos de  teoría  del discurso, porque dicha  forma es un

664  Idem, pp. 63-64.
665  Respecto  de  estas  teorías  contractualistas, lfrduia dicho:  Estos eicos  reaccionaron       —hay que

reconocerlo,  de formas extremadamente diferentes- al mismo problema de hallar una base colectiva en un
mundo  que había perdido sus fundamentos comunes religiosos y las bases económicas de la vida comunal
feudal  ;  cfr.  Ulrich Preuá,  Communicative Power and the  Concept of  Law,  Cardozo  Law  Review,  op.
cit.,  p.  1179.
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resultado  no  planeado  de la  desintegración de  la  vida  ética  tradicional, y,  en  este  sentido, es

completamente  contingente666. Por ello no puede ser comprendida normativa ni epistémicamente,

sino  sólo  de  manera  funcional,  esto  es,  en  términos  sociológicos667. A  pesar  de  todo  ha  de

observarse  que  sin ella ni el  sistema de los derechos ni  la democracia en el sentido que hoy  les

damos  podrían tomar forma.

Nosotros  trataremos aquí de mostrar muy brevemente de qué modo la perspectiva de  sistemas

desarrollada  por Niklas Luhmann puede auxiliar a la reflexión de los individuos en su búsqueda

de  un principio de ordenación e inteligibilidad para las sociedades complejas. Para ello habremos

de  seflalar el error y la ambigüedad en los usos que hace Habermas de dicha perspectiva.

Habermas  introduce el lenguaje de los sistemas por vez primera en Problemas de legitimación en

el  capitalismo  tardío668, para  dar  respuesta  a  algunas  de  las  dificultades relacionadas  con  el

mantenimiento  de la esfera de la publicidad ilustrada tal como había sido descrita en  Historia y

crítica  de  la  opinión pública669. Según  Habermas, a  diferencia de  dicha  esfera  de publicidad

burguesa,  el crecimiento de la administración estatal y del mercado en las sociedades industriales,

no  puede  ser explicado desde las  solas perspectivas subjetivas, sino que obedece en  estos  dos

casos  a una lógica propia. En esta obra el filósofo alemán está interesado en recuperar el lugar de

los  sujetos y, con ello, la posibilidad de realizar desde sus propias razones una crítica normativa a

los  recientes  procesos  de integración de la sociedad ocasionados por la administración estatal y el

mercado.  Sin embargo,  ya desde  aquí  Habermas  confunde  lo que  en  la teoría  de  sistemas  sociales

es  solamente  una  perspectiva  analítica  o metodológica  con  un  postulado  empírico  o  principio  de

integración  material  de  la  sociedad670. Esto  es, del  hecho de la diferenciación societal reflejado en

nuevos  ámbitos  visibles  y  en  gran  medida  independientes  de  la  esfera  de  publicidad  como  había

sido  presentada  en  Historia y  crítica, Habermas  deduce  como  una  consecuencia  que,  entonces,

dichos  ámbitos  han  de  responder  en  su modo  de  integración  a  algún  tipo  de  lógica  distinta  a la  de

los  sujetos  deliberantes  de  su  espacio  público.  Habermas  no  parece  ser  consciente  aquí  de  estar

666  Cfr.  Ingeborg Maus, “Liberties and Popular Sovereignty: On Jürgen Habermas’s Reconstruction of the

Systems  of Rights”, Cardozo  Law  Review,  op. cit., pp. 846-847.
667  Cfr. Jürgen Habermas, Facticidady  validez, op. cit., p.  177.
668  Cfr. Jürgen Habermas, Problemas  de  legitimación  en el capitalismo  tardío,  op.  cit.
669  Cfr. Jürgen Habermas, Historia  y  crítica  de  la opinión  pública.  La  transformación  estructural  de  la  vida

pública,  Barcelona, Gustavo Gui,  1997.
670  Luhmann ha  dicho con claridad que  la teoría de  sistemas no  describe objetos llamados sistemas, sino

que  solamente orienta  sus  observaciones sobre  el  mundo  mediante  el  establecimiento de  distinciones
propias;  cfr. Niklas Luhmann, “Racionalidad europea”, Observaciones de la modernidad, op. cit., p. 70. En
este  sentido, el sociólogo insiste en  la “desontologización de  la realidad”; cfr.  “The Cognitive Program of
Constrúctivism and the Reality that Remains Unknown”, Theories of Distinction, op. cit,, p. 132.
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incurriendo  en  un  error  categorial.  Porque  el  desarrollo  de  la  esfera  pública  presentado  en

Historia  y  crítica, responde a una idealización de determinados espacios y grupos (burgueses) de

discusión  acerca de ciertos temas, antes circunscrita al aparato de gobierno de la monarquía. En la

medida  en que dicha obra se proponía la reconstrucción de un  tipo  ideal normativo de la esfera

pública,  tenía  que apoyarse en la perspectiva  interna de los propios  actores. Por  esta razón,  a

pesar  de que  el  libro es  abundante en datos empíricos acerca de  las condiciones materiales y

estructurales  que hicieron posible el desarrollo de la esfera pública burguesa, hace falta el análisis

que  revele desde una perspectiva externa el modo en que dicha esfera era funcional  ella  misma

respecto  de las nuevas formas de organización estatal y de la  economía capitalista. Esto quiere

decir  que  la  esfera burguesa no  se  conformó en  modo  alguno como  un  ámbito autónomo o

independiente  de aquellos procesos -o sea, como un “mundo de la vida”-, directamente a favor de

la  igualdad y la libertad universal. Y  en este sentido la exclusión de ciertos grupos que resultó de

ella  no fue casual sino consecuencia directa de nuevos principios -resultado de acontecimientos

contingentes-  para la organización del poder político y  la economía671. Lo anterior resulta cierto

incluso  en la construcción de los espacios privados que han sido considerados típicamente como

reductos  de  la  autonomía individual, como un  ámbito  de socialización y  conformación de  la

personalidad  intocado por las lógicas tanto del poder político como del mercado. Sobre esto, por

ejemplo, Nancy Fraser ha mostrado cómo la familia está ella misma atravesada por las lógicas del

dinero  y el poder político, argumentando que Habermas, al considerar su distinción como relativa

a  principios de integración distintos, se  cierra la posibilidad de analizar el núcleo familiar como

un  ámbito igualmente relacionado con procesos evolutivos de carácter funcional672.

Por  otra parte, al referirse a  las “lógicas internas” de los sistemas “mercado” y “administración

pública”,  Habermas confunde a menudo la perspectiva del observador o el análisis funcional con

la  racionalidad estratégica e instrumental, ambas con arreglo a fines, que sólo son accesibles si se

admite  como principio analítico el  individualismo metodológico tal como fue expuesto por Max

Weber673. De  esta  forma lo que  se  sugiere es  que  dichos sistemas  no  son más  que  la  suma o

671  Varias  críticas al modelo burgués de publicidad habermasiano pueden verse en Craig Calhoun (ed.),
Habermas  and  the  Public  Sphere,  Cambridge, Mass.,  The  MIT Press,  1993.  Desde  otra perspectiva,
Norbert  Elías ha mostrado el modo en que  la propia monarquía estimuló la  formación de  una nueva clase
social  en la burguesía y  el funcionariado para debilitar el poder de la nobleza; sobre el particular, véase La
sociedad  cortesana, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.
672  Cfr. Nancy Fraser, “What’s Critical about Critical Theory?”, en Johanna Meehan (ed.), Feminist  Read

Habermas:  Gendering the Subject of Discourse, New York and London, Routledge, 1995, pp. 2 1-55.
673  Acerca de los distintos tipos  de racionalidad de  la acción en  Max Weber, véase Economía y  sociedad,

op.  cit., pp. 20-21.
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agregado  de acciones racionales singulares que podrían ser criticadas caso a caso mediante la sola

asunción  de una perspectiva normativa (léase “racionalmente orientada al entendimiento”).

Sin  embargo, con esta comprensión de las cosas se oculta que los procesos de diferenciación de

las  sociedades modernas,  al  evitar  el  enjuiciamiento normativo de  detenninados  asuntos, han

abierto  en  muchos  casos  posibilidades  para  una  mayor  inclusión  social,  debido  a  que  la

frustración  de  expectativas  concretas  ya  no  aparece  vinculada  con  afrentas  a  los  intereses

generales  de la  sociedad como un todo, o relacionada con  la “naturaleza” del agente individual.

Niklas  Luhmann,  quien  ha  descrito  el  sistema  de  la  moralidad  como  el  conjunto  de  las

comunicaciones  mediante las  cuales nos  referimos al  aprecio  o  desprecio de  las personas  -al

“mercado  del respeto”-, ha prevenido del retroceso cognitivo y de complejidad que significaría

buscar  algo así como una “integración moral” de la sociedad. Señala que lo que está en ju ego aquí

no  es el carácter “bueno” o “malo” de determinadas prestaciones, sino la persona como un todo.

Por  ello insiste en que debe evitarse la moralización de todos nuestros juicios:

Desde  un punto de vista empírico, la  comunicaciónmoral  es muy proclive al  disenso y, por  ello,

conduce  fácilmente al  empleo de la fuerza. Al expresar aprecio y desprecio, lleva a los que en ella

participan  a adoptar compromisos excesivamente firmes. Quien se comunica moralmente, y de tal

modo  da a  conocer las condiciones en  las  que  apreciará /  despreciará a  otros y  se apreciará /

despreciará  a sí mismo, en realidad está introduciendo y arriesgando su autoestima674.

Dicho  proceso  de  diferenciación,  empero,  no  implica  que  los individuos  pierdan  con  la  admisión

de  cada  código  sistémico  la  capacidad  de  discernir  el  sentido  normativo  de  determinados  asuntos.

En  cierto  modo,  por  el  contrario,  parecería  que  precisamente  por  conocer  el  significado  social  de

los  objetos  las  personas  sabemos  que  hay  cosas  que  no  están  sujetas  a  transacción675. Entre  ellas,

por  ejemplo,  los derechos  fundamentales.

674  Cfi.  Niklas  Luhmann,  “Paradigm  Lost:  Sobre. la  reflexión  ética  de  la  moral”,  Complejidad y

modernidad:  de  la  unidad  a  la  diferencia,  Madrid, Trotta,  1998,  p.  203.  Recuérdese  que  en  muchas
sociedades que llamamos tradicionales el respeto a  sus  miembros  depende  de una sola cualidad: ser un
buen  guerrero, cazador, creyente, etc. Luhmann ironiza sobre la posibilidad de qUe al  moralizar todos
nuestros juicios terminemos por  creer que ya  no  podremos seguir respetando a  una  persona, y  en
consecuencia,  que  ya  no  podremos  invitarla  a  nuestra  casa,  debido  a  que  vimos  en  la  suya  un  busto  de
Bismarck  sobre  el piano.
675  Cfr.  Nancy  Fraser,  “What’s  Critical  about  Critical  Theory?”,  en  Johanna  Meehan  (ed.),  Ferninist Read

Habermas:  Gendering the Subjecl ofDiscourse,  op. cit., p. 26.
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No  es nuestra intención realizar una crítica de la  ideología burguesa, ni mucho menos levantar

sospechas sobre el carácter emancipatorio del proyecto habermasiano. Pero sí queremos indicar el

modo  en que dicho proyecto se  ve disminuido en su confusión metodológica. No existe algo así

como  dos principios  materiales de integración distintos y extraños entre sí,  sino más  bien  dos

perspectivas  de análisis (la fenomenológica/hermenéutica y la funcionalista/sistémica) acerca de

los  mismos procesos sociales, con todo lo complejos y diferenciados que éstos puedan  676  Esto

implica  que  lo que desde la  autocomprensión normativa de determinados individuos puede ser

estimado  como un logro, a la larga resulte obedecer a una lógica funcional respecto de un sistema

específico  que termine revirtiendo en la disminución de sus libertades677. Es posible también, en

el  otro  extremo, que  lo  que en  principio fuese visto como  un  ataque a  nuestra  “humanidad”,

resulte  quizás en una ampliación de las alternativas reales y la autonomía individual678.

Esta  confusión entre perspectivas metodológicas y formas de integración de la sociedad aparece

todavía  con  total  claridad en  la  Teoría  de  la  acción  comunicativa679  y  ha  sido  señalada  por

Anthony  Giddens680, Hans Joas68’ Hugh Baxter682 y Luis Díez683. Para Giddens, al leer a Weber

desde  Lukacs, Adorno y Horkheimer, Habermas comprende la racionalización y  diferenciación

676  Luis Díez ha mostrado cómo el filósofo alemán confunde las expresiones “perspectiva del observador”

(Beobachterperspective)  y “perspectiva del participante  virtual”  (virtueller  Teilnehmer).  Sobre el particular
véase  Orden  social  y  acción  comunicativa.  Una  investigación  sobre  los fundamentos  de  la  teoría  de  la
sociedad  de  Jürgen  Habermas,  Manuscrito de Tesis Doctoral, 1995, p.  211. Más  adelante veremos que
Habermas  ha terminado decantándose en textos recientes por la perspectiva de  la segunda  persona,  que en
nuestra  investigación se corresponde con el punto de vista metodológico de las prácticas sociales.
677  Como un buen ejemplo de lo anterior Albert O. Hirschman ha observado la manera en que el “sufragio

universal”,  al mismo tiempo que ha abierto el espectro de participación a todos los individuos, al establecer
el  voto como “la” forma de expresión de los intereses y de la opinión pública “priva  de  legitimidad  a otras
formas  de  acción  política  más  directas,  intensas  y  ‘expresivas’, las  que  son  a  la  vez  más  eficaces  y
satisfactorias”.  Agrega  que  históricamente, en  el  debate  acerca  de  la  implementación o  no  de  dicho
sufragio,  muchos  grupos  conservadores  la  apoyaron,  mientras  que  tuvo  el  rechazo  de  personajes
progresistas;  cfr.  Albert  O.  Hirschman,  Interés  privado  y  acción  pública,  México,  Fondo  de  Cultura
Económica,  1986, pp. 124-133.
678  En  sus orígenes el  positivismo jurídico  fue duramente  criticado desde una  perspectiva normativista

debido  a  su carencia de  referencias al Derecho Natural,  la Justicia o Dios.  Sin embargo, en  gran medida
por  dicha razón el derecho pudo regular de  modo tolerante la vida colectiva frente al pluralismo religioso y
de  concepciones del mundo.
679  Véase  especialmente el  capítulo  VI,  titulado  “Sistema  y  mundo  de  la  vida”,  Teoría de  la  acción

comunicativa  II,  op.  cit. En este capítulo el autor habla indistintamente de “integración sistémica y social”,
y  de “diferencias metodológicas entre perspectiva interna y perspectiva externa”, pp. 2 13-218.
680  Cfr.  Anthony  Giddens,  “i,Razón  sin  revolución?  La  Theorie  des  Konnnunikativen  Handeins  de

Habermas”, en AA.VV., Habermasy  la modernidad, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 153-192.
681  Cfr. Hans Joas, “The Unhappy Marriage of Hermeneutics and Functionalism”, en Axel Honneth and

Hans  Joas, Communicative  Action.  Essays  on  Jürgen  Habermas  s  77w Theoiy  of  Gommunicative  Action,
Cornwall, Polity Press, 1991, pp. 97-118.
682  Cfr. Hugh Baxter, “System and Lifeworld in Habermas’s Theory of Law”, Cardozo Law Review,  op.
cit.,  pp. 473-6 15.
683  Cfr. Luis Díez de Pérez, Orden social  y acción  comunicativa,  op. oit.
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de  la sociedad corno reificación6t4, lo que lleva a verla en su conjunto como un proceso que atenta

contra  la autonomía de las personas. No obstante, la crítica de Giddens sugiere que a través de su

interpretación  de Mead,  Habermas podría  evitarse algunos de  estos problemas. En el  capítulo

anterior  analizamos la enorme influencia de Mead en el desarrollo de una concepción compleja de

la  autonomía individual en Habermas, según la cual, ésta no  es una cualidad innata de los seres

humanos  sino que depende de las condiciones materiales en que éstos se socializan. Para Mead la

autonomía  subjetiva  y  la  democracia  dependen  de  la  transformación  de  las  sociedades

estratificadas  en  sociedades funcionalmente diferenciadas que  hace  posible  el  intercambio de

roles  y papeles entre los individuos:

si  el individuo puede adoptar la actitud de los otros y controlar su acción por medio de tal actitud,

y,  al mismo tiempo, controlar la de los otros, por medio de la suya propia, entonces tenemos lo que

podemos denominar “racionalidad”. La racionalidad es tan amplia como el grupo involucrado; y,

naturalmente, ese grupo podría ser, funcionalmente, tan amplio como se quiera”685.

Sobre  el  particular,  Jeffrey  Alexander  ha  observado  que  la  diferenciación  funcional  de  las

sociedades  suele tener  como consecuencia una  mayor  inclusión  moral,  debido a que una de las

cosas  más significativas que se vuelve diferenciada y autónoma en el curso de la  modernización

es  el criterio de pertenencia a una comunidad, en donde cada vez más se define la  membresía a

partir  de la mera “individualidad”, sin apelar a cualidades adicionales como religión, etnia, etc686.

El  concepto de “modernidad reflexiva” desarrollado por Ulrich Beck y Anthony Giddens revela

la  estructura institucional de nuestra autonomía y expresa las ganancias cognitivas (así  como el

aumento  de los  riesgos)  que  se  han  seguido de  la  diferenciación funcional  de las  sociedades

postindustriales.  Para  ambos sociólogos  la  individualización y  la  globalización no  se  oponen

necesariamente  sino  que  deben  ser  vistas  mejor  como  dos  aspectos  del  mismo proceso  de

modernización  social. No  debe pensarse, sin embargo, que dicho proceso es  sencillo, ni que a

cada  aumento de la  complejidad societal corresponde una  aumento proporcional de la  libertad

684  Cfr. Anthony Giddens, “i,Razón sin revolución?”, en Ha berm as y  la modernidad, op. cit., p. 168.
685  Cfr.  George H.  Mead, Espíritu,  persona  y  sociedad.  Desde  el punto  de  vista  del  conductismo  social,

México, Paidós, 1990, p. 342.
686  Cfr.  Jeffrey  C.  Alexander,  Las  teorías  sociológicas  desde  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Análisis

multidiinensional,  Barcelona,  Gedisa,  1997,  p.  69.  A  diferencia  de  Alexander,  Giddens. o  el  propio
Habermas,  Larry  May tiende  a  considerar que  la  socialización al  interior de  las instituciones refleja  más
bien  un  proceso  deshumanizador; cfr.  “Socialization and Institutional Evil”,  en  Larry  May  and Jerome
Kohn  (eds.), Hannah  Arendt.  Twenty Years Late,’, Cambridge, Mass., The MIT Press,  1996, pp. 83-105.
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individual.  Más  bien  se  sugiere  un  complejo  de  relaciones  de  mutuo  acomodo  y  de  evoluciones

paralelas  entre  individuos  y sistemas687.

Desde  estas  reflexiones  creemos  que  podría  considerarse  a  los  derechos  fundamentales  como  el

subsistema  especial  que  define  el  modo  en  que  los  seres  humanos  cuentan  como  personas  -y

viceversa:  mediante  los que  las  personas  cuentan  como  seres  humanos-  para  el derecho  positivo  y

el  orden  político.  A  través  de  dichos  derechos  podría  entenderse  perfectamente  la  comprensión

que  tiene  Luhmann  del mecanismo  de la inclusión  de  los individuos  en  los, sistemas:

Para  una teoría que parta de las operaciones formadoras de sistemas resulta evidente que la noción

de  inclusión no  puede  significar que  en  los  sistemas sociales  están contenidas todas  aquellas

operaciones  que dan continuidad a la vida (orgánica) o que reproducen la conciencia (operaciones

psíquicas).  Inclusión (y análogamente exclusión) puede referirse sólo al modo y manera de indicar

en  el contexto comunicativo a los seres humanos, o sea, de tenerlos como relevantes. Conectando

con  un significado tradicional del término, puede decirse también que  se trata del modo y manera

en  que los seres humanos son tratados como “personas”. [...]  Puesto que las personas son fáciles de

reconocer  como seres humanos, su exclusión necesita, típicamente, de una legitimación688.

Con  esta perspectiva,  en  el lenguaje  de  la  teoría  de  sistemas  los  derechos  fundamentales  podrían

representarse  para  el  sistema jurídico-político  como  un  “acoplamiento  estructural”  con  el  sistema

de  las  comunicaciones  morales,  que  se  aparece  a  aquél  como  un  ambiente  o  entorno  relevante

para  el mantenimiento  de  sus  operaciones  propias.  La noción  de  acoplamiento  estructural  implica

un  proceso  intersistémico  de  “irritaciones”  o  influencias  recíprocas,  en  las  que  alguna  categoría

observacional  es  común  a  dos  sistemas  distintos,  aunque  sea  entendida  de  modo  distinto  en  cada

uno  de  ellos.  Desde  el  inicio  del  capítulo  hemos  destacado  la noción  de  “intereses  generalizables”

como  una noción  adecuada  para  la traducción  de  los problemas  que  pueden  resultar  relevantes  en

687  Cfr.  Ulrich Beck, La  sociedad  del  riesgo.  Hacia  una  nueva  modernidad,  Barcelona, Paidós,  1998;

Ulrich  Beck, ¿ Qué  es  la globalización?  Falacias  del globalismo,  respuestas  a  la globalización,  Barcelona,
Paidós,  1998; Ulrich Beck, La sociedad  del  riesgo  global,  Madrid, Siglo XXI, 2002.  Asimismo, Anthony
Giddens,  Gonsecuencias  de  la  modernidad,  Madrid,  Alianza,  1999;  Anthony  Giddens,  Un  mundo
desbocado.  Los  efectos  de  la globalización  en  nuestras  vidas,  México, Taurus, 2000; Anthony Giddens,
Modernidad  e  identidad  del yo.  El  yo  y  la  sociedad  en  la  época  contemporánea,  Barcelona, Península,
2000.  Como una buena síntesis  de dicha discusión, puede verse  Anthony Giddens, Ulrich Beck y Scott
Lash,  Modernización  reflexiva.  Política,  tradición  y  estética  en  el  orden  social  moderno,  Madrid, Alianza,
1997.
688  Cfr. Niklas Luhmann, “Inclusión y exclusión”, Complejidad  y modernidad:  de  la unidad  a  la diferencia,

op.  cit., p.  172.
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el  ámbito  de  la  moralidad a  un  lenguaje inteligible  también para  el  medio jurídico 689•  Debe•

notarse,  en cualquier  caso, que  la  elección de  dicha noción,  aunque resulta  de una  distinción

interna  “puesta”  por  dos  sistemas  observacionales determinados y  contingentes  (el  derecho

positivo  moderno y un sistema moral de corte liberal690), no es en modo alguno arbitraria, ya que

depende  -como  hemos  visto-  del  modo  en  que  resultó  en  las  sociedades  occidentales  la

desintegración  de la  vida  ética y religiosa, así  como la pérdida  de legitimación de los  órdenes

políticos  tradicionales.  En  circunstancias  semejantes,  en  ausencia  de  un  consenso suficiente

acerca  de  alguna  autoridad  normativa  trascendente,  y  frente  al  peligro  de  una  guerra  civil

permanente,  la  necesidad de la convivencia orilló sin  duda a los individuos a verse a sí mismos

como  fuentes  de toda  normatividad con respecto a  sus  prácticas  comunes. De hecho,  nosotros

tenemos  la sospecha que esta concepción de la moralidad -formal y deontológica- ha estado muy

ligada  a la aparición y evolución de la noción de derechos subjetivos, más que a la inversa. Tal

vez  sólo  con  el  establecimiento  de  mecanismos  de  protección  para  determinadas libertades

respecto  del  poder  político  o  de  la  injerencia de  la  comunidad  haya  podido  consolidarse  la

conciencia  de la individualidad como única e insustituible, esto es, la idea de “dignidad” como un

estatuto  común a todos los hombres691.

6.4.  Derechos  fundamentales  y  democracia  como  condición  de  legitimidad  del  medio

jurídico.

A  lo largo de esta investigación hemos tratado de presentar tres posiciones normativas kantianas

con  Arendt, Rawls y Habermas, relacionándolas con reflexiones de teoría  social contemporánea,

básicamente  con el propósito de evitarle su trascendentalismo. Se trata de ofrecer algo así como

un  “kantismo postweberiano” o “postwittgensteiniano” que nos permita conocer las condiciones

materiales  de una moral y justicia política de pretensiones universalistas, una vez que sabemos de

689 Nótese que la noción de “intereses generalizables” resulta igualmente inteligible tanto para el lenguaje
de los derechos como para el lenguaje de la democracia.
690  Una  ética de  bienes o de  virtudes quizás no admitiría que la  moral sea definida a  partir  de “intereses

eneralizables”.
o91  Habermas  ha  explicado el  origen del  concepto  de  “dignidad”  asociado a  una  categoría feudal,  que

indicaba  la posición que uno ocupaba dentro del orden jerárquico de la sociedad y respecto de la cual había
que  ostentar -y recibir- un trato adecuado a ella. Sin embargo, argumenta enseguida que “la dignidad ha  de
traspasarse  desde un mundo feudal, en el que solamente les va bien a los dignatarios, a un mundo burgués y
socialista,  en  el  que  también  los  desposeídos  y  humillados  puedan  caminar  erguidos”.  Quizás  sea  la
categoría  de  “ciudadanía” y  de “igualdad de derechos” la  que pueda recordarnos hoy  el significado de  la
dignidad  de los seres humanos. Cfr. Jürgen Habermas  “Política conservadora, trabajo, socialismo y utopía
hoy”,  Ensayos políticos, Barcelona, Península, 2000, pp. 45-46.
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los  constreñimientos  de  nuestros  marcos  teóricos,  de  nuestras  cosmovisiones,  así como  de  la

reproducción  de la  vida humana  en  sociedad.

Hay  que  señalar  empero  que  la  distinción  kantiana  entre  lo  moral,  lo  político  y  lo  cosmopolita,

sólo  es posible  como  resultado  de  un proceso  de  diferenciación  social  que  delirnita  tres  esferas  de

competencia  diversas para  el  ejercicio  de  la autonomía  individual.  Lo  anterior  nos parece  claro en

el  Apéndice  de  Sobre la paz perpetua,  donde  el  énfasis  en  el papel  de  los derechos  individuales

como  condición  de  un  orden  mundial  de  paz,  sugiere  el  lugar privilegiado  de  la  persona  humana

como  eje alrededor  del  cual  se ha  de  articular  todo  sistema  normativo  o institucional,  a  cualquier

nivel.  Kant,  sin  embargo,  no  era  propiamente  un  demócrata.  No  obstante,  hemos  visto  que  su

lectura  a través  de  Mead,  lleva  a Habermas  a reconstruir  el  imperativo  categórico  -como  fuente  de

toda  normatividad-  en  términos  sociales  e  inmanentes:  democráticos. Al  respecto,  podemos  leer

en  Mead:

El  hombre es un ser racional porque es un ser social. La universalidad de nuestros juicios sobre la

que  Kant pone tanto énfasis, es una universalidad que surge del hecho de que adoptamos la actitud

de  toda la comunidad, de todos los seres racionales. Somos lo que somos gracias a nuestra relación

con  otros. [...]  La  socialidad proporciona la universalidad de los juicios  éticos y compone el fondo

de  la afirmación popular de  que la voz de todos es la voz universal; es decir, todos los que pueden

apreciar racionalmente la situación, están de acuerdo692.

A  partir  de  aquí  y  apoyándonos  especialmente  en  algunas  ideas  de  Hugh  Baxter693 y  James

Bohman694,  vamos  a  sugerir  una  lectura  de  Habermas  que  intenta  evitarle  ciertos  problemas

derivados  de  su  propuesta  metodológica  de  distinguir  sistema  y  mundo  de  la  vida.  Nuestra

interpretación  gana  sustento  en  trabajos  recientes  del  filósofo  alemán695, y  especialmente  en  el

texto  publicado  en  ocasión  de  un  homenaje  a  Thomas  McCarthy696. El  objetivo  es  mostrar  -a

través  de  la  idea  de  legitimidad-  la  compatibilidad  entre  el  discurso  teórico  y  el  discurso  práctico

692  Cfr.  George H.  Mead, “Fragmentos sobre ática”, Espíritu, persona  y  sociedad,  op.  cit., p.  381.  [Las

cursivas  son mías, A. S.]
693 Cfr. Hugh Baxter, “System and Lifeworld in Habermas’ s Theory of Law”, Cardozo Law Review, op. cit.
694  Cfr.  James Bohman, “Participants, Observers, and Critics: Practical Knowledge, Social Perspectives,

and  Critical Pluralism”, en William Rehg and James Bohman (eds.), Piuralism and Me Pragrnatic Turn, op.
cit.,  pp. 87-113.
695 Especialmente algunos de los ensayos publicados en Jürgen Habermas, Verdad yjustflcacio’n,  op. cit.
696  Cfr. Jürgen Habermas, Acción comunicativa y  razón sin trascendencia, Barcelona, Paidós, 2002. Existe

una  versión abreviada de dicho ensayo con el título “From Kant’s ‘Ideas’ of Pure Reason to the ‘Idealizing’
Presuppositions  of  Communicative Action: Reflections on the  Detranscendentalized ‘Use of Reason”,  en
William Rehg and James Bohman (eds.), Pluralism  and  the Pragmatic  Turn,  op. cit., pp. 11-39.
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como  condición de la reflexividad de las personas y el aprendizaje moral, así como de la práctica

democrática de las sociedades posconvencionales. Sobre el particular dice Habermas:

Quien  siempre responde  a  las  cuestiones morales  adotando  una  actitud hipotética y  dejándose

guiar  por  principios, está, por  así decirlo, a  la  misma altura que  el psicólogo moral y  el  filósofo

moral; no solamente hace un uso ingenuo de su especial competencia de juicio moral, sino que a lo

menos  incoativamente  está iniciando  también  una  reconstrucción  de  ese juicio.  La  forma  de

responder  a  una  cuestión moral  en  términos posconvencionales,  delata ya  también  una  teoría

implícita  acerca de qué significa fundamentar un enunciado normativo697.

Hemos  mencionado  én  el  epígrafe  precedente  algunas  de  las  dificultades de  la  comprensión

habermasiana  entre  las  nociones  de  “sistema”  y  “mundo de  la  vida”,  Habermas  confunde  a

menudo  lo  que  en  un  principio  había  estimado  representaban  únicamente  dos  perspectivas

metodológicas  distintas (la hermenéuticalfenomenológica y la sistémica/funcionalista698), con dos

principios  materiales de integración de las  sociedades modernas, dando  a  entender que  habría

ámbitos  integrados social y comunicativamente, frente a ámbitos integrados a través de medios de

control  (dinero o poder  administrativo). El  filósofo alemán presenta  en la  Teoría de la  acción

comunicativa  una  comprensión de los procesos sociales de diferenciación en términos evolutivos

o  naturalistas  que  encajan  bastante  mal  con  otros  desarrollos  internos  de  su  propia  teoría,

entendida  como una hipótesis reconstructiva de los modos de autoentendimiento de los individuos

acerca  de sus prácticas. Como ha dicho Hugh Baxter, si al menos el modelo “sistema ¡ inundo de

la  vida”  servía  para  exponer  una  teoría  de  la  democracia y  la  esfera  pública  en  términos

“defensivos”  respecto  del  crecimiento  del  mercado  y  la  burocracia,  cuyas  lógicas  aparecían

reguladas  por medios  de control  y no  por mecanismos de entendimiento; sus  insuficiencias se

harán  visibles en el momento en que Habennas en Facticidad y validez adopta una estrategia más

“ofensiva” y trata de explicar el propósito inverso: esto es, de qué manera pueden los individuos y

la  racionalidad  comunicativa  penetrar  esas otras  lógicas  a  través  del  medio  Derecho699. Mientras

en  Teoría  de  la  acción  comunicativa  se  decía  que  el  derecho  podía  operar  como  un  medio  de

697  Cfr.  Jürgen Habermas,  “Réplica a  objeciones”, Teoría de  la  acción comunicativa. Complementos y

estudios previos, Madrid, Cátedra, 1989, p. 449.
698  Estas  perspectivas metodológicas pueden ser comprendidas también como las perspectivas de primera  y

tercera  persona respectivamente, o como interna (de participante) y externa (de observador).
699  Cfr.  Hugh  Baxter, “System  and Lifeworld in Habermas’s Theory of  Law”, Cardozo Law Review, op.

cit.,  p.  570.
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control  y  colonizar  distintos aspectos  del  mundo  de  la  vida700, en  Facticidad  y  validez  se

abandona  esta  mirada y se habla  del derecho corno un  transformador, traductor o bisagra  entre

sistema y mundo de la vida701.

Baxter  argumenta convincentemente que  al  apoyarse en  el  “modelo de  circulación  del poder

político”  de Bernhard Peters, Habermas se ve forzado a abandonar -aunque no lo haga explícito-

el  anterior modelo sistémico702. Para Baxter lo que Habermas quiere decir con las metáforas de

que  el derecho “transforma” o “traduce” los distintos lenguajes es que éste puede ser visto tanto

como  mecanismo de integración sistémico (mediante la especificación de las instituciones y las

reglas  en que aplica el poder administrativo) como de integración social (mediante la producción

del  derecho legítimo  comprendido  como poder  comunicativo)703. Nosotros  consideramos que

Baxter  tiene razón cuando explica este movimiento habermasiano por la necesidad de dar cuenta

de  su hipótesis reconstructiva,  que no sería posible si los sistemas económico y administrativo se

comprendieran como siguiendo una dinámica evolutiva propia y fueran por completo “estructuras

libres  de normas”704. Sin embargo, a  diferencia de él, que concluye adhiriéndose  -con algunas

modificaciones-  a  la  teoría  sistémica de  Luhmann705, nosotros propondremos una  perspectiva

distinta,  que no se base sólo en una mirada objetivante.

En  su interpretación del modelo presentado en Facticidad  y  validez,  Klaus Günther ha insistido

en  el aspecto motivacional del poder comunicativo, mediante el que las creencias y razones de los

700  Habermas ejemplificaba entonces con el derecho familiar y el derecho escolar la “colonización interna”

de  ámbitos  de  acción  estructurados  comunicativamente;  cfr.  Jürgen  Habermas,  Teoría  de  la  acción
comunicativa  II,  op. cit., p. 503-ss.
70!  Véase  esto véase en  general los capítulos  1 “El  derecho como  categoría de la  mediación social  entre

facticidad  y  validez”,  y  2  “Concepciones  sociológicas  del  derecho y  concepciones  filosóficas  de  la
justicia”;  en Jürgen Habermas, Facticidady  validez, op. cit., pp. 63-146.
702  Baxter  subraya que Peters es un crítico de la concepción dualista sistema / mundo de la  vida; ídem,  p.

570.  La  exposición  habermasiana  de  dicho  modelo  puede  verse  básicamente  en  Jürgen  Habermas,
Facticidady  validez, op. cit., pp. 42 1-439. En un ensayo posterior el filósofo alemán parece darse cuenta de
la  transformación  del  modelo  teórico  inicial;  cfr.  Jürgen  Habermas,  “Facticidad  y  validez.  Una
conversación  sobre cuestiones de teoría política”, Más allá del Estado nacional, Madrid, Trotta, 1998, pp.
147-149.
703  Cfr. Hugh Baxter, ídeno, p. 568.
704  Habermas habla de  un  “desacoplamiento estructural” entre  sistemas y  mundo de la  vida;  cfr.  Jürgen

Habermas,  Teoría de la acción comunicativa II,  op. cit., p. 217.
705  Baxter propone renunciar por entero a la noción de “mundo de la vida”, que, debido a la tradición en la

que  surge, es  incompatible con el  lenguaje de  los sistemas.  Creemos que  tiene razón  en  este punto.  El
problema es que al hacerlo renuncia a la perspectiva de los propios individuos, que nosotros querríamos
mantener  de alguna forma,
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individuos  adquieren relevancia factual en el  proceso de coordinación de  la acción706. Günther

observa  que la  “libertad comunicativa” de los participantes en una  discusión pública, esto es, la

posibilidad  de  decir  “sí”  o  “no”  frente  a  cualquier  pretensión  de  validez,  es  una  condición

necesaria  para  la  constitución  del  vínculo  u  obligación  ilocucionaria  que,  al  transformar las

razones  en motivos,  se muestra como la  única alternativa frente a la  coérción y la violencia. A

través  del  establecimiento  de  vínculos  ilocucionarios  los  sujetos  son  vistos  como  agentes

responsables.  Responsabilidad implica aquí que frente a una conducta que frustre las expectativas

de  otros individuos,  el  sujeto deberá dar  razones públicamente  aceptables,  esto es,  argumentos

construidos  con la conciencia de que serán juzgados  desde el punto  de vista de la comunidad 707V

Con  la garantía de la libertad comunicativa de los participantes, y al  separar analíticamente las

razones  de los motivos, en opinión de Günther, el derecho moderno deviene reflexivo ya que hace

posible  a  los  individuos autónomos identificarse  con  su  comunidad  política.  También Ulrich

Preuá708 y Juan Carlos Velasco709 han recordado la deuda de Habermas con  la noción de poder

comunicativo  de Hannah Arendt,  especialmente con relación al  aspecto  de la  formación de la

voluntad  común. Desde esta perspectiva, derechos fundamentales y soberanía popular podrían ser

considerados  efectivamente condición de reflexividad y legitimidad del medio jurídico, pero sólo

en  la medida que aseguren el autoentendimiento de una comunidad política particular.

La  posición  de  James  Bohman ofrece  un  punto  de  vista  consistente para  la  crítica  tanto  del

argumento  de  Baxter,  centrado  en  la  perspectiva  de  la  tercera  persona  (externa),  como  de

Günther,  en la perspectiva de primera  persona  del plural (interna) 7b0• Ella expresa la necesidad de

un  pluralismo metodológico en el ámbito de las ciencias sociales, similar en cierto modo al que

hemos  expuesto a  lo largo de este capítulo. Gracias a las distintas ciencias reconstructivas de la

acción  individual  que utilizan  el  saber de  los sujetos como agentes responsables conscientes y

competentes,  esto  es,  que  parten  del  “saber  cómo” (know -how)  de  personas  involucradas en

instituciones  o  sistemas  públicos de  reglas,  Bohman  sugiere  construir  su  propuesta  desde  la

mirada  de una segunda  persona711. El autor indica que nuestros saberes acerca de la existencia de

diversas  teorías de la acción y la sociedad han contribuido enormemente a  desarrollar lo que se

706  Cfr. Klaus Günther, “Communicative Freedom, Cornmunicative Power, and Jurisgenesis”, Cardozo Law

Review,  Volume 17, march 1996, numbers 4-5, pp. 1035-1058.
707Ídem,p.1045.
708  Cfr.  Ulrich  Preu,  “Communicative  Power  and  the  Concept  of  Law”,  Cardozo  Law  Review,  op. cit., pp.

1179-1192.
709  Cfr.  Juan  Carlos  Velasco  Arroyo,  La  teoría  discursiva  del  derecho.  Sistema jurídico  y  democracia  en
Ha  berni as, Madrid,  Boletín  Oficial  del Estado  /  Centro  de Estudios  Constitucionales,  2000.
710  Cfr.  James  Bohman,  “Participants,  Observers,  and  Critics”,  op. cit.,  p. 90.
711 Idem,  pp.  93-94.
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conoce  como  “observaciones de  segundo  orden”,  a  través  de  las  cuales  los  individuos  que

interrogan  no  se  refieren en primer  lugar  a  objetos  o  fines  específicos,  sino más  bien  a  las

condiciones  marco en que las diversas propuestas e interpretaciones pueden ser validadas por los

agentes  mismos. Como en la  distinción de Kuhn entre  ciencia normal  y revolucionaria  -señala

Bohman-  la pregunta que se hace relevante entonces suele ser acerca si se debe mantener o no el

esquema  actual de la  cooperación, y esto es  algo que no  depende de la  voluntad del científico

social,  sino de los propios participantes al interior de sus  institucion es como sistemas de reglas

públicos  y reflexivos, tales como la democracia y la ciencia 712• Bohman sigue a Robert Brandom,

para  quien las descripciones no  sólo ofrecen la perspectiva de un intérprete, sino que establecen

obligaciones  y autorizaciones entre dicho intérprete y  -en el caso de las ciencias sociales- aquel

que  es  interpretado. Por otra parte,  el  intérprete debe asumir la  actitud normativa de que  algo

“cuenta  como” verdadero o correcto. En este sentido ofrecer una interpretación es establecer los

términos  de  un  tipo  de práctica  o  relación social713. Por  ello,  su  crítica principal  es  que  la

perspectiva  de la tercera persona apela a la autoridad de los expertos, mientras que la de primera

persona  apela a la  de una comunidad concreta. En ambos casos, podemos ver, ser resuelven las

cuestiones  mediante el recurso a  una autoridad externa y asimétrica respecto  de las razones y

motivos  de los actores.

Según  entendemos, la idea de Bohman es que el trabajo de los intérpretes o científicos sociales

consiste  en brindar una explicación aceptable a los propios individuos del sentido de sus prácticas

cooperativas  y  de las condiciones y  consecuencias que de ella  se  siguen714. Porque los  sujetos

pueden  siempre estar equivocados al interpretar su situación es porque no hemos de quedamos. en

el  análisis hermenéutico o de primera persona. Asimismo, porque el orden social no depende de

las  descripciones teóricas, sino de la  actividad de individuos concretos, los científicos sólo son

unos  participantes más  en  la  esfera  pública,  Como  en  el  caso  del  mecanismo del  equilibrio

reflexivo,  ninguna  de las perspectivas es  preeminente sino que  discurren en una  dinámica de

ajustes  mutuos. La actitud de quien acude a la esfera pública con autonomía plena -en el sentido

rawlsiano-  sería entonces la  actitud de una  segunda persona  que conoce el  tipo de razones que

pueden  ser  aceptadas por  su  interlocutor, en  la  medida  en  que  ambos  deseen mantener  una

determinada  práctica social. Por seguir con Rawis: la  práctica de entendernos como ciudadano s

libres  e iguales de una sociedad comprendida como un sistema equitativo de cooperación social.

p.  95.
713  Idem, p. 94.
714  “El rol de una ciencia social crítica es proporcionar métodos para hacer explícito el tipo de autoexamen

necesario para la continuidad de la regulación democrática de la vida social”; ídem, p. 109.
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Nosotros  considerarnos  que  ésta  es  una  de  las  grandes  intuiciones  latentes  en  la  Teoría  de  la

acción  comunicativa715, que, sin  embargo,  se vio  ocultada  por  el sesgo  evolucionista  y objetivante

implicado  en la  adopción  de  las  categorías  “sistema”  y  “mundo  de la  vida”,  con el predominio  de

la  primera  en  lo relativo  a teoría  de  la  sociedad.  La imposibilidad  de  reconciliar  estas  perspectivas

ocasionó  -según  Baxter-  que  el  proyecto  original  de  reconciliar  complejidad  y  democracia,  en

realidad  puso  la democracia  en un  lugar  de  la división  y la complejidad  en  el  otro716

La  vuelta  señalada  de  Habermas  al  programa  pragmatista  esbozado  originalmente717,  en  nuestra

opinión,  permite  replantear  de  nueva  cuenta  algunos  de  los  aspectos  del  proyecto  inicial  más  o

menos  en  el  sentido  sugerido  por  Bohman.  En  su  ensayo  introductorio  a  Verdad y justificación

Habermas  recuerda  que  la referencia  a la  pragmática  formal  surgió  frente  a las necesidades  de una

teoría  sociológica de la acción, y debía  explicar  las fuerzas  vinculantes  o sociointegradoras  de los

actos  de  habla718. Nuestro  autor  destaca  también  el papel  crítico  que  en  su teoría juega  la  segunda

persona  (como  oyente  o  destinatario)  en  su  toma  de  posición  respecto  de  las  distintas

pretensiones  de  validez.  Por  otro  lado  Habermas  sustituye  la problemática  trascendental  de Kant,

relacionada  con  la  búsqueda  de  las  condiciones  universales  y  necesarias  de  toda  experiencia

humana  posible,  con  el  análisis  de  determinadas  prácticas  que  consideramos  fundamentales  e

inevitables  defacto.

En  este  sentido,  son  “fundamentales”  todas  aquellas  prácticas para  las  cuales  no  existe  un

equivalente  funcional, puesto  que  sólo  pueden ser  sustituidas mediante una  práctica del  mismo

tipo 

 Nosotros creemos que dicha intuición que puede verse con claridad tanto en  el capítulo 1 “Accesos a la
problemática  de la racionalidad”, relativo a la explicación y comprensión de la acción racional en la estela
de  Weber; así como en el capítulo III,  denominado “Acción social, actividad teleológica y  comunicación”,
donde  Habermas reconstruye la teoría de los actos dç habla de John Austin;  cfr. Jürgen Habermas, Teoría
de  la acción comunicativa 1. Racionalidad de la acción y  racionalización social, Madrid, Taurus, 1999.
716  Cfr. Hugh Baxter, “System and Lifeworld in Habermas’s Theory of Law”, op. cit., p. 562.
717  Significativamente, del año 1976, Jürgen Habermas, “i,Qué significa pragmática universal?”, Teoría de

la  acción comunicativa. Complementos y  estudios previos,  op. cit., pp. 299-368. Por otra parte, la  enorme
deuda  con el pragmatismo, especialmente de Peirce, Mead y Dewey, ha  sido enfatizada recientemente por
el  propio  filósofo  alemán  en  Jürgen  Habermas  “Postcript. Sorne  Concluding  Reinarks”,  en  Mitchel
Aboulafia,  Myra Bookrnan, and  Catherine Kemp  (eds.), Habermas and  Pragmatism, London  and New
York,  Routledge, 2002, pp. 223-233.
718  Cfr. Jürgen Habermas, Verdad yjustflcación,  op. cit., p. 15.
719 Idem, p. 20.
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Creemos  que Habermas estaría de acuerdo que ciencia y democracia pueden calificar como dos

buenos  ejemplos  de prácticas  fimdamentales, en  la  medida  en que,  dados  nuestros saberes y

creencias  actuales sobre el mundo natural y social, no  sabríamos exactamente con qué otra cosa

podríamos  sustituirlas para lograr los mismos resultados. En ambos casos, en la práctica científica

o  en la democracia, los individuos no buscan realmente la construcción de un método infalible e

irrefutable  para  la  verdad  o  la  justicia  de  sus  resultados. Más  bien  procuran  asegurar  las

condiciones  de apertura, publicidad y revisabilidad de cualquier saber o norma, en la conciencia

de  las  limitaciones y  falibilidad del  conocimiento humano.  En  lo  que  toca  al  procedimiento

democrático,  por  ejemplo, el rechazo a la  mirada objetivante de  los “expertos”, no  se  debe en

primera  instancia a que éstos puedan de hecho no tener razón. Si dejamos de lado la sospecha de

una  perversión ideológica  o  moral en  los  gobemantes,  vemos  que  los  individuos razonables

admiten  a  menudo que  sus  creencias -e incluso  sus  intereses- acerca  de determinados asuntos

puedan  ser abandonadas o modificadas a partir de los juicios mejor informados de otras personas.

En  este  sentido la  democracia no  consiste sólo  en la  posibilidad de  expresar y  defender las

propias  creencias, y,  a partir de ahí,  de contar votos, sino sobre todo en la  de  aprender de las

perspectivas  de los otros. Por tanto, la práctica de la democracia lo que implica es que  también los

expertos  deberán convencer mediante razones públicas, esto es, accesibles a todos, de la justeza y

corrección  de sus pretensiones. Y esto, ante la ausencia de criterios absolutos de juicio, demanda

al  menos conocer de qué modo se distribuyen las cargas y los riesgos de todas las decisiones; y

frente  a  dicha  distribución no  deberá nunca renunciarse  al  último reducto  de  la  autonomía y

dignidad  de las personas: su capacidad de decir “sí” o “no” sin coerciones. Porque en lo tocante a

la  afectación  de  intereses  particulares,  en  la  medida  en  que  son  ellos  los  que  generan  la

motivación  para  el  soporte de  la  práctica  misma,  la  perspectiva  de  cada individuo no  puede

obviarse  ni ser sustituida por ninguna otra. Consideramos que no  es dificil ver  aquí el parecido

con  el  ideal  kantiano  del  “uso  público  de  la  razón”,  frente  a  sus  usos  “privados”  o

flincionariales720.

De  este modo volvemos a nuestra hipótesis inicial de considerar a la legitimidad como un criterio

objetivo  mediante el que los individuos bajo un orden jurídico pueden prestar a éste una adhesión

libre  y  voluntaria, siendo conscientes de la  posibilidad de  que en  determinadas circunstancias

deberán  obedecer -o serán obligados a ello-  aún en contra de  sus intereses particulares. Hemos

mencionado  antes que los individuos pueden deliberadamente defender un orden injusto cuando

720  Al respecto, véase especialmente Immanuel Kant, “!,Qué es la Ilustración?”, Filosofia de la historia,

Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1997.
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ello,  por  ejemplo,  favorece  su propia  posición.  Por esta  razón hemos  rechazado  la noción  de

legitimidad  en el sentido de Weber, como una mera creencia subjetiva. En nuestra perspectiva, en

cambio,  la objetividad de dicho concepto deriva de las condiciones sustantivas necesarias para la

continuidad de una práctica, que al ser reconstruida reflexivamente en términos formales, otorga a

los  sujetos  un  saber  explícito  acerca  de  lo  que  sabían  ya  de  hecho de  modo  implícito  y  se

manifestaba  en sus acciones cotidianas721. Derechos fundamentales y procedimiento democrático

con  sus diversos mecanismos concretos (democracia representativa o directa;. mayorías simples y

cualificadas;  representación proporcional de grupos minoritarios, etc.) reflejan el estado material

actual  del  descentramiento  de  una  comunidad política  de justificación722. Sin  embargo, bien

comprendidos  en  sus  pretensiones  implícitas de  universalidad,  contienen  los  gérmenes de  su

propia  crítica y  dinamismo. Además, en la  medida en  que se  amplía  en dirección del derecho

internacional  (confiamos,  hacia  un  derecho  cosmopolita, por  lo  menos  en  la  esfera  de  los

derechos  fundamentales) y se  gana en capacidad  de acción política por  la  colaboración de los

Estados,  la  autocomprensión  de  las  prácticas  parece  modificarse  a  favor  de  una  mayor

inclusividad,  en el extremo, de todos los seres humanos.

De  otro modo, la legitimidad podría verse también como el resultado de adoptar la  actitud de la

segunda persona al interior de la práctica jurídica en los Estados constitucionales. En este caso, el

positivista  dogmático sería quien asumiera sólo la  perspectiva objetivante de la  tercera persona,

totalmente  ajena a  las creencias y motivaciones individuales; frente al moralista o  defensór del

derecho  natural que, en actitud de primera persona, asumiera el  dictum “hágase justicia  aunque.

perezca  el mundo”. En contra de estas dos actitudes, el  sujeto responsable que admite tanto las

posibilidades  como los límites de dicha práctica (de creación o de aplicación de las leyes), ha de

cuidar  de los mecanismos que la hacen posible.

La  simplicidad de  ésta propuesta es  sólo  aparente, ya  que la  no-consideración a priori  de una

teoría  comprehensiva y objetiva  de la  sociedad en su  conjunto no  disminuye  aquí y  ahora la

obligación ni la urgencia de construir mecanismos de entendimiento y de acción cooperativa para

aprehender  la complejidad y el multicausalismo de procesos dificilmente atribuibles a individuos

721  “El  saber adquirido intuitivamente respecto a  cómo  se hace  alguna cosa -el  dominio práctico de  una

regla  generadora o el ‘entendérselas’ bien con una determinada práctica- goza de preferencia ante el saber
explícito  de regla.  El saber implícito -un ‘saber de regla’- de tales ‘habilidades’ se apoya sobre el conjunto
entrelazado  de aquellas prácticas y rendimientos fundamentales de una  comunidad; un conjunto en  el que
se  articula su forma de vida”; cfr. Jürgen Habermas, Verdad yjustificación,  op. cit., p.  20.
722  Al  respecto, cfr. Richard J.  Bernstein, “The Retrieval of the  Democratic Ethos”, Cardozo  Law  Review,

Volume  17, march 1996, numbers 4-5,  pp.  1127-1146.
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singulares723. La  lucha  histórica  por  el  reconocimiento como derechos  fundamentales de  los

derechos  económicos y sociales, y hoy, de los derechos al desarrollo, a la paz, a la protección de

las  culturas o del medio ambiente, representa una buena muestra de que la  comprensión de las

alternativas  reales para el ejercicio de nuestra autonomía normativa -como bien lo vio Mead- se

halla  estrechamente relacionado con las condiciones institucionales, cognitivas y materiales de la

sociedad,  y  de ningún  modo es  algo  natural o  trascendente. En este  sentido, mientras  que  el

modelo  esbozado por  Habermas en Historia y  crítica de la  opinión pública  da cuenta  de una.

esfera  de  la  publicidad burguesa organizada por  oposición al  Estado;  cabría  sugerir algunos

elementos  que indican hoy una aún frágil constitución de un espacio público mundial gracias a

los  medios de comunicación electrónicos; a los medios de transporte que permiten el encuentro

masivo  de  individuos y  grupos de la  sociedad civil; o a  las distintas cumbres entre Estados u

organizaciones con capacidad de acción trasnacional sobre problemas de relevancia global, como

el  medio ambiente, el hambre, la pobreza, etc. En muchos de estos casos, por ejemplo, al quedar

al  descubierto el modo en que muchas grandes empresas operan en los países en desarrollo, se

revela  que no existe ni automatismo ni necesidad en muchos aspectos del mercado, sino más bien

una  lógica instrumental y estratégica perfectamente comprensible, y, por tanto, susceptible de una

crítica  normativa y de atribuciones de responsabilidad concretas.

Así  insistimos, el sentido de la justicia, la fundamentalidad de determinados derechos, o el tipo de

temas  que pueden ser decididos democráticamente, no pertenece entonces a un ámbito inmutable

o  trascendente sino que  se relaciona con la  percepción de los propios  individuos acerca de las

distintas  alternativas de acción reales y significativas, así como de los límites y constreñimientos

a  dicha acción no fundados en razones.

723  Frente  a  la complejidad de  la  sociedad,  metodológicamente inabarcable por  la  ausencia de  un punto

externo  de  observación, el propio Luhmann ha  señalado que  lo único  que nos queda es  considerarla “tal
como  es” y, a partir de ahí, establecer nuestras distinciones; cfr. Niklas Luhmann, “The Cognitive Program
of  Constructivism and the Reality that Remains Unknown”, Theories  of Distinction,  op. cit., p. 133.

291



CONCLUSIONES

En  el desarrollo de esta investigación hemos intentado proporcionar algunos lineamientos para la

reconstrucción  de una  noción normativa de la racionalidad política. En la introducción dijimos

que  el  carácter normativo de dicha racionalidad implica atender a dos principios fundamentales:

primero,  considerar seriamente la autonomía de los sujetos como condición y límite de toda regla,

y,  segundo,  la  posibilidad  de  resolver  discursivamente su  corrección o  incorrección. Nuestro

proyecto  se  comprende inscrito en la línea de las reflexiones de Immanuel Kant acerca del ideal

del  uso público  de la razón, çomo un ideal que postula por principio la crítica y la justificación de

todas  las normas que han de regir la conducta. Los filósofos políticos elegidos como guías de esta

tesis  -Hannah Arendt,  John Rawls y Jtirgen Habermas- tienen un  claro ascendiente kantiano y,

sobre  todo, un compromiso fuerte con el uso sin constricciones de la razón en el espacio público -

político.  Sin embargo, son diversos sus modos de caracterizar los principios y los  contextos de

dicha  razón según los distintos aspectos que subrayan, y también según el tipo de problemas que

enfrentan. En todo caso es común su interés por traducir la filosofia práctica de Kant en términos

intersubjetivos  o dialógicos. Concretamente de “socializar”  muchas categorías que inclinaban a

pensar  la autonomía en términos estrictaménte subjetivos o monológicos; en el extremo, egoístas.

O  peor, que sugerían una distinción metafisica insalvable entre un mundo de sujetos inteligibles e

idénticos,  frente  a  seres  humanos reales  cuyas  diferencias constituían a  la  larga  -con la  mira

puesta  en el ideal de una  razón práctica universal- un grave defecto.

A  lo largo de nuestra tesis hemos pretendido ofrecer algunos criterios para  orientar la reflexión

sobre  la racionalidad política, de su naturaleza compleja y de sus modos de validación. Llegados

al  final, nos parece importante destacar los siguientes:

1.  La  pluralidad  es  un  hecho y  un  valor  de  las  sociedades democráticas.  Arendt,  Rawls  y

Habermas  reconocen explícitamente la pluralidad consustancial e irreductible de la esfera pública

en  las sociedades modernas, y consideran que en muy gran medida el dinamismo y las bondades

de  la democracia se deben sobre todo al respeto del derecho de expresar abiertamente las propias

creencias  y opiniones. Llegado el caso, a la posibilidad asegurada de disentir de la mayoría sin ser

privado  de  los derechos  y libertades básicas, sin  ser expulsado de  la  comunidad política. Esta

valoración  positiva de la  pluralidad frente a  la homogeneidad no  resulta en sí misma  -como se

suele  creer- de que cada cual pueda sostener cualquier tipo de creencias, por  extravagantes que

lleguen  a  ser. En  este sentido su  valía no  tiene un  carácter instrumental,  no  es  un  medio para
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realizar  otros fines políticos. La pluralidad es más bien interna a y constitutiva de la racionalidad

política.  Sin ella  la propia razón no podría  existir. De ahí  que todas las creencias, opiniones y

puntos  de vista que  aparecen en  el espacio  público hayan de  considerar del principio  de igual

respeto  para todos sus sujetos. La máxima de la publicidad como visibilidad de las pretensiones

normativas  obliga a revisar si nuestras razones pueden ser admitidas por los demás sin violencia o

engaño,

2.  La pluralidad refleja sobre todo la autonomía positiva o libertad situada de los individuos. En

este  sentido la pluralidad es un valor límite cuya defensa se traduce en la consideración y respeto

igual  de la autonomía de sujetos concretos con necesidades, intereses y valores específicos. Esta

cuestión  ha de orientar la reflexión política de manera prioritaria al establecimiento de un sistema

de  derechos y deberes básicos que sitúe a las personas en condiciones equitativas, para que nadie

pueda  suprimir o  acallar las posiciones y  las voces  de  los  otros. Lo  anterior  significa que  la

autonomía real requiere determinadas condiciones materiales y sociales que permitan a los sujetos

perseguir  y realizar sus fines propios y planes de vida.

3.  Puestas en relación la pluralidad y  la autonomía ponen  de relieve lafuncionalidad  del juicio

reflexionante  en materia política. Como hemos visto, Hannah Arendt recupera la noción kantiana

de  juicio reflexionante del ámbito estético para ayudarse a entender la política. Este especial tipo

de  juicio  -por oposición al juicio  determinante- se caracteriza como una facultad del pensamiento

capaz  de hallar reglas generales o universales a partir de meros fenómenos particulares sin ayuda

de  reglas o universales preestablecidos. Frente a las situaciones de dominio totalitario, de ataque a

la  pluralidad  del  mundo  público;  y  de  anomia,  de  cuestionamiento  y  ruptura  de  las reglas

comunes,  el juicio reflexionante se aparece a Arendt como la única facultad capaz de orientar la

acción  y el pensamiento de las personas.  Sin la ayuda de reglas -“sin barandillas”-  el juicio  no•

procede  sin embargo a ciegas. Tres son las máximas que Kant comprendió guiaban su proceder, a

saber:  a) pensar por uno mismo, o máxima de la ilustración; b) pensar desde el lugar de los otros,

o  máxima del pensar ampliado o extendido; y e) pensar siempre de acuerdo consigo mismo,  o

máxima  del pensar consecuente o coherente. Porque de entrada no puede anticiparse el resultado

de  seguir puntualmente estas máximas a diferencia de la subsunción mecánica de reglas del juicio

determinante,  este  tipo de juicio  debe resolverse siempre discursivamente y  sólo contará como

válido  después de  considerar y  atender las perspectivas reales  de los  demás. Arendt ve  en la

Crítica  del juicio  la mayor aproximación de Kant al tema de la pluralidad humana, porque sólo en

ella  las diferencias entre las perspectivas individuales serían de verdad relevantes como criterios
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constitutivos  de la validez de ciertos enunciados. Pensar desde el lugar del otro enriquece el punto

de  vista  de la  razón únicamente cuando las  diferencias no  son  a  priori  puestas bajo  sospecha

como  resultado de  egoísmo,  error  o  mala  fe,  sino  se  las juzga  inherentes a  nuestra  humana

condición  y  como una consecuencia natural de nuestras diversas posiciones, lugares e historias

particulares  dentro del mundo.

4.  Vista desde la perspectiva del juicio  refiexionante la autonomía incorpora necesariamente una

dimensión  intersubjetiva o dialógica. En contra de  lecturas individualistas de la  autonomía, la

validez  o corrección del juicio  reflexionante demanda por definición la atención de los puntos de

vista  de todos los  sujetos que puedan ser afectados por una  norma o acuerdo, No basta el mero

ejercicio  subjetivo  de  abstraer  determinados rasgos  de  nuestras  identidades  o  circunstancias

particulares.  Es menester hacer conciencia de que  la autonomía de las personas reclama el real

intercambio  de posiciones e ideas a través del diálogo. En la medida que uno de los aspectos más

distintivos  del juicio  es  su atención significativa de las  diferencias para la  determinación de  su

validez  o corrección, éste se dirige a la constitución de un punto de vista imparcial, mejor que a

una  generalidad sólo formal o a la unanimidad.

5.  La objetividad del juicio  reflexionante ha de  considerarse coin o un punto  de vista social no

trascendente.  Debido a  que no  existe una instancia preestablecida y trascendente a  las acciones

conjuntas  de los hombres que permita  resolver en forma definitiva e incuestionable la validez de

las  distintas pretensiones normativas, el juicio reflexionante apunta a la construcción de un punto

de  vista social interno a las relaciones interpersonales. Aunque dicho punto de vista ha de operar

como  un criterio para resolver discusiones particulares, para ordenar las demandas conflictivas, se

mantiene  abierto siempre él mismo a crítica y dependiente de las razones que en su apoyo puedan

procurarse.  Por su necesario carácter histórico y contingente, se entiende que no hay autoridad o

norma  inmutable. Esta conclusión se relaciona con la precedente pero no ha de confundirse con

ella.  Esto porque es posible pensar el diálogo en el medio del lenguaje y sus reglas formales con

un  sentido trascendente en relación con sus ocasiones concretas. Parte importante del trabajo de

Habennas  ha  estado  dirigida  a  responder  objeciones  similares contra  su  teoría  de  la  acción

comunicativa.  Con  una  intención  parecida,  Rawls  refiere  que  el  procedimiento  constructivo

implicado  en la posición  original refleja asimismo un punto de vista social.

6.  El punto  de  vista  social  es  objetivo  y  susceptible de reconstrucción racional a partir  de la

perspectiva  metodológica de las prácticas como sistemas públicos de reglas. Dicha objetividad es
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condición  sine qua non de la normatividad de tal punto de vista e implica la posibilidad de decidir

la  corrección o  incorrección de determinadas reglas.  Hablar empero  de objetividad no  supone

asumir  la fijeza de nuestros criterios sino más bien comprender que éstos se constituyen social y

públicamente,  por lo que no dependen de las voluntades aisladas de los individuos que participan

en  una práctica. Ahora bien,  al caracterizar las prácticas  como sistemas públicos de reglas  no

pretendemos  sugerir que en todas ellas sus principios subyacentes estén de hecho disponibles a la

mirada  y conciencia de todos. De lo que se trata es de asumir la hipótesis heurística de que hablar

de  prácticas sociales en el sentido aquí tratado implica que han de poder abstraerse las reglas y

principios  formales con que los individuos orientan sus acciones y juicios particulares. Mediante

este  movimiento se presupone que cada sujeto ha de ser capaz de evaluar por sí mismo la correcta

aplicación  o no de las reglas de modo interno a  la práctica social. Acerca de esto• vale la pena

recordar  que aquellas reglas y principios abstraídos no fundan la práctica en cuestión. Se limitan a

explicitar  lo que los sujetos de hecho hacen ya cuando comprenden su conducta con un  sentido

normativo  y no  sólo regular. Esto lleva a  sostener que no todas  las prácticas sociales en curso

pueden  entenderse justificadas por su mera existencia. Sin embargo, la propia noción de regla en

relación  con el  principio de publicidad con  que se  definen  las prácticas  incorporan a  éstas un

criterio  inmanente de crítica, y de rechazo a posiciones escépticas o relativistas radicales.

7.  Existe un tipo singular de prácticas sociales cuyo objeto espec (fico es la crítica yjust(flcación

de  pretensiones de validez normativas. Entre la  infinita diversidad de prácticas  sociales existen

algunas  de ellas  que se  refieren al  examen, crítica y justificación de enunciados relativos a la

verdad,  la corrección moral o la justicia, y la sinceridad. Según Habermas este tipo de prácticas

tiene  un  carácter fundamental que se ha hecho explícito básicamente desde la modernidad. Entre

ellas  pueden  contarse prácticas  como  la  ciencia, la  deliberación moral,  o  la  democracia. La

importancia  superlativa de estas prácticas en relación con otras debe empero ser explicada con

más  detalle. En el párrafo precedente se dijo que el punto de vista de las prácticas es un punto de

vista  metodológico. En este sentido ha de quedar claro que no predica nada sobre la  constitución

ontológica  de mundo social, sino que se limita a la adopción de la perspectiva del participante de

una  práctica en curso. Lo significativo de dicha perspectiva es que exige de los sujetos que sean

capaces  de formular sus razones de modo tal que en ellas se adecuen sus máximas subjetivas de

acción  con el sentido objetivo de una práctica determinada. Bajo estas luces resulta difícil pensar

que  alguna práctica  pudiera  sustraerse  del todo  a  su  examen critico  en  términos de  verdad,

corrección  moral, justicia o sinceridad. Esto no significa empero que todas aquellas prácticas que

no  resistan dicho examen han de desaparecer, y ni  siquiera que su existencia deba ser juzgada
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negativamente.  La religión en relación con el discurso científico, o nuestras prácticas amorosas y

afectivas  en relación con la justicia, por  ejemplo, muestran muy bien  que nuestra  vida toda no

puede  ser reducida a aquellas pretensiones. Sin embargo, aún  en estos ejemplos la  razón crítica

fija  límites y redefine prácticas  de tal  manera que cualesquiera que sean sus  funciones sociales

para  la vida de los seres humanos se mantenga siempre el respeto irrestricto a su autonomía.

8.  Las  prácticas  de  crítica  y  justflcación  dan  lugar  normalmente  a juicios  evaluativos  de

segundo  orden. Se ha mencionado que laperspectiva  de las prácticas implica para  todas ellas la

posibilidad de reconstruir racionalmente y de explicitar sus reglas y principios. Dicha posibilidad

no  se actualiza siempre. Muchas de las prácticas sociales son seguidas sin la conciencia explícita

de  sus reglas. Esto no obsta para considerar que dichas reglas puedan tener un sentido normativo,

y  no el  de una mera regularidad natural. Al  interior de las prácticas individuos normales pueden

•de continuo señalar los movimientos válidos o correctos de los que no lo son. En cualquier caso,

aunque  así aquellos individuos puedan hacerse cargo de sus actos particulares, no pueden hacerse

cargo  de la práctica en sí misma cuyo sentido objetivo escapa a su comprensión. Cuando reglas y

principios  se hacen explícitos los sujetos en cambio son capaces de reflexionar -y en cierto modo

están  constreñidos a hacerlo- sobre la  óorrespondencia entre sus creencias, intenciones, intereses

y  necesidades, por un lado, y las posibilidades  objetivas de una práctica para cumplimentarlos,

por  el otro. Ahora bien, el propio proceso de abstracción debe permanecer abierto a contestación.

Por  esta razón, en sus juicios corrientes los  sujetos ponen a prueba en un ejercicio de coherencia

también  la  validez  del  modelo  formal reconstruido, así  como  en  relación con  otros  modelos

posibles  en un espacio público plural. Este mecanismo queda de manifiesto  en John Rawls y su

noción  del equilibrio reflexivo en relación con la posición original.

9.  Debido a la continuidad entre las prácticas  de justflcación  y  las demás prácticas sociales se

observa  que ninguna de ellas dispone de un privilegio para  brindar interpretaciones totalizantes

o  únicas de la realidad. Esta es una consecuencia de la pluralidad de las prácticas que en virtud

de  su red  compleja de relaciones se imponen recíprocamente límites o constricciones. Respecto

de  la política, las prácticas de justificación moral o las que se articulan alrededor del lenguaje de

los  derechos fundamentales intentan combátir relatos relativistas y excluyentes.

10. Con base en todo lo anterior, s  estima que el lugar propio o natural del juicio  reflexionante

son  las prácticas  sociales  ordinarias,  entre  las  que  se  cuentan  también las  que  constituyen

discursos  de justflcación.  Esta idea daría cuenta de la ubicuidad del juicio  en la vida cotidiana.
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En  el medio de las prácticas se pone de manifiesto un “saber cóm o” o comprensión de los agentes

que  como el juicio reflexionante, es perspicuo y preciso, automático e inmediato. Por  otra parte,

la  noción de práctica como la de juicio presupone un “saber qué” como habilidad de reconstruir

racionalmente  -aunque sea a posteriori-  los pasos que habrían podido seguirse para arribar a un

juicio  válido. Aunque este último saber no tiene que estar de hecho presente antes de la expresión

del  juicio,  su posibilidad a priori  es una condición de inteligibilidad de la facultad de juzgar en

general.  Sin aquélla ni siquiera sería posible saber cuándo se ha emitido un juicio, a diferencia de

una  mera  opinión.  Además,  prácticas  y  juicio  implican  ambas  pluralidad  de  sujetos  e

intersubjetividad.  Las prácticas son sistemas de reglas públicas cuyos significados se construyen

necesariamente  a través de relaciones interpersonales; y el juicio  requiere por  definición pensar

desde  el  lugar de los otros. No obstante, no  toda práctica facilita el ejercicio del juicio. Existen

prácticas  de dominación en las que la demanda al sujeto en peor posición de ponerse en el lugar

del  otro, de quien lo margina y excluye sin otorgar razones públicas válidas, resulta ofensiva.

11.  El juicio  reflexionante moral o político requiere normalmente para  su ejercicio correcto la

construcción  de estructuras de reciprocidad que hagan posible  la reversibilidad de perspectivas

y  el mutuo reconocimiento. A partir de esta idea se incorpora a la estructura del juicio  como una

de  sus dimensiones necesarias la  noción de justicia como igual respeto para  tódas las personas.

Esto  significa que nadie debe ser tratado de modo tal que se sugiera que su dignidad humana es

menos  importante que la de cualquier otro. En el ámbito político esto ha de traducirse en la igual

atribución y garantía de los derechos fundamentales. De una manera sencilla los derechos pueden

ser  caracterizados de manera negativa como límites respecto de cualquier pretensión normativa.

O  como dice Javier Muguerza, mediante el “principio de los vasos comunicantes” que nivela la

estatura  jurídica de los sujetos. Por su propia definición los derechos fundamentales contienen la

noción  de reciprocidad, en la medida en que todos los derechos deben ser reconocidos por igual a

todos  los individuos. Aunque el tema de la justicia no es tratado expresamente por Arendt para el

caso  del juicio, su recuperación por Alessandro Ferrara será el puente hacia la perspectiva política

y  normativa de las practicas sociales en el pensamiento de John Rawis. En singular, de la práctica

pública  de justificación de principios de justicia política en sociedades democráticas plurales. A

este  respecto, para Rawis las circunstancias de la justicia  tienen que  ver con la  eliminación de

distinciones  arbitrarias y el establecimiento al interior de una  práctica de un  apropiado equilibrio

entre  pretensiones conflictivas. A partir de aquí se observa que su idea de lo “razonable” refleja

bien  en su construcción las características que hemos venido atribuyendo al juicio reflexionante:
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ser  razonable es estar dispuesto a escuchar las razones de otros, respetar los términos equitativos

de  la cooperación social y reconocer las cargas del juicio.

12.  Históricamente la construcción o ampliación de dichas  estructuras de reciprocidad se  han

debido  sobre todo a la perspectiva  crítica de los sujetos excluidos, marginados, o peor situados.

Si  se  toma en consideración la  concepción rawlsiana de la justicia  como concernida con todas

aquellas  prácticas o instituciones sociales que individuos o grupos, aún percibiendo su  situación

como  desventajosa, no pueden sin embargo eludir o cambiar por su sola voluntad sin arriesgar o

perder  demasiado, resulta prioritaria la atención seria de sus pretensiones y demandas. Lo anterior

fue  en la tesis un motivo recurrente que se hizo explícito con Luis Villoró y su comprensión de la

injusticia  directamente a partir del principio negativo de la exclusión. Nada de esto significa que

los  sujetos en situación de exclusión disponen de habilidades cognitivas o prácticas  especiales.

Significa  tan sólo que su percepción personal del daño y la injusticia los revela como principales

interesados  en subvertir las situaciones injustas. Para ello sin embargo deben argumentar en qué

respectos  la práctica que se denuncia les excluye o no es recíproca para con ellos, y expresar sus

necesidades,  valores e intereses de un modo que a su vez no genere nuevas exclusiones o grupos

de  privilegio. Sólo de esta manera sus  demandas pueden  ser comprendidas como demandas de

justicia,  de  rechazo  de  distinciones arbitrarias  y  de  construcción  de  prácticas  sociales  más

incluyentes.  Esta  conclusión trata  de mostrar en  el  ámbito fenoménico la  relación  formal que

hemos  señalado entre juicio reflexionante, autonomía, práctica social y justificación pública.

13. La inclusión explícita de las exclusiones -en expresión de Carlos Thiebaut- refleja en relación

con  la moral y  la política nuestros procesos de aprendizaje práctico- normativo. En la medida en

que  todo aprendizaje requiere la actitud reflexiva de un participante en relación con las creencias

y  aptitudes adquiridas, se considera que en política especialmente los regímenes con democracias

participativas  pueden procurar bases estables para su desarrollo. La Constitución como proyecto

común  con base en los derechos fundamentales ha de expresar su rechazo explícito de cualquier

exclusión  injustificada. Debido a la publicidad inherente de los principios constitucionales, puede

decirse  que  éstos reflejan bien en lo general el nivel de aprendizaje práctico de sus sujetos. Por

otra  parte, la  noción de aprendizaje pone de relieve la  contingencia y fragilidad de todo  saber.

Ello  conmina a hacernos responsables ante todas las criticas y denuncias, aún de aquéllas que se

dirijan  contra las creencias e  ideas que nos parezcan más firmes  y  estables. Sólo cuando  se es

capaz  de responder a ellas puede hablarse puede atribuirse un sentido positivo a los aprendizajes

particulares.  Esta idea además pone de manifiesto la intuición pragmatista  -inscrita por ejemplo

298



en  la  teoría  del desarrollo moral  de  Lawrence Kohlberg y  retomada por  Habermas -  de  que  el

aprendizaje  se produce en general a partir de desengaños, obstáculos y fracasos experimentados

realizativamente.

14.  Las  democracias constitucionales ponen  de manifiesto la distinción analítica entre justicia,

legitimidad y  legalidad. Dicha distinción es fundamental porque permite considerar la falibilidad

y  revisabilidad de toda norma o acuerdo. Si se entiende que las constituciones históricas reflejan

la  comprensión concreta de la justicia que posee una comunidad política determinada, debe haber

un  modo de distinguir sus principios particulares respecto de una noción de justicia más amplia o

general,  que permita su crítica y transformación. Lo anterior porque no hay forma de garantizar el

resultado  correcto de nuestras deliberaciones. En cualquier caso, a pesar de nuestra conciencia de

la  falibilidad de cualquier norma dada la naturaleza, dinámica y fines de la política, debe haber un

sentido  en que algunas de ellas puedan empero obligar a su cumplimiento aunque no todos hayan

convenido con ellas, si se siguieron puntualmente todas las reglas y principios del procedimiento

admitido públicamente para su validación. En nuestra opinión la noción de legitimidad da cuenta

de  esta cuestión. Pero lo importante es que no se confunde con la mera legalidad. Mientras ésta es

sólo  formal o procedimental, la legitimidad en las sociedades con democracias constitucionales

incorpora  criterios materiales de justicia. Aquí hemos propuesto vincular internamente la idea de

intereses  generalizables a la de derechos fundamentales y,  a su vez, de atar éstos a  la noción de

legitimidad.  Ello de tal manera que en la continua discusión sobre aquellos intereses se fuerce a la

progresiva  ampliación de estos derechos. De la discusión con Habermas se sigue fácilmente que

la  democracia actualiza la práctica de crítica y justificación de principios de la justicia política.

15.  En el ámbito político la deliberación acerca de la justicia  ha de referirse fundamentalmente

intereses generalizables no-excluyentes. Consideramos que esta conclusión se sigue fácilmente de

la  adopción de la perspectiva del juicio y de las prácticas; así  como del principio del discurso en

relación  con la clarificación de pretensiones de validez. Del juicio  se dijo que daba forma al ideal

de  la autonomía positiva de los sujetos y representaba un límite irrebasable de toda norma. A un

lado  del juicio la noción de práctica permitía identificar los contextos normales para su ejercicio

en  condiciones recíprocas y  equitativas, y  se observaba la relación entre exclusión e  injusticia.

Por  otro lado, la asunción del principio del discurso en el dominio político creemos que privilegia

la  discusión acerca de este tipo de intereses, y no por ejemplo acerca  de intereses gen eralizables

sin  más, o de las necesidades humanas de manera directa. Tanto la  perspectiva de las prácticas

como  el principio del discurso práctico favorece la adopción de la actitud o punto de vista de un
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participante.  Dicha  actitud,  de  segunda  persona,  implica  el  intercambio  continuo  entre  las

perspectivas  subjetiva y objetiva. Aunque la  noción de intereses generalizables permite también

este  intercambio, es empero demasiado amplia como criterio de enjuiciamiento y determinación

de  los acuerdos y normas políticas. Las necesidades, por su parte, a pesar de ser en su mayor parte

percibidas  subjetivamente, se caracterizan mejor desde el punto de vista de la tercera persona, ya

que  siempre cabría corregir a un individuo sobre si lo que tenía de hecho era un mero  deseo o una

necesidad  verdadera.  La  idea de  intereses generalizables no  excluyentes que aquí  se  defiende

incorpora  el principio de universalización del imperativo categórico kantiano reformulado por de

la  ética discursiva, así como la máxima del juicio  de pensar desde el lugar de los otros concretos y

de  considerarlos como fines en sí mismos. En nuestra opinión a  través de la noción de derechos

fundamentales se refleja bastante bien lo que se quiere decir. Tales derechos han de ser atribuidos

por  igual a todos los individuos. Cualquier diferencia o exclusión en su garantía va en contra de

su  propia definición. El tipo de racionalidad política que  se propone trata entonces de acentuar

que  la justicia  demanda sobre todo la mayor inclusión posible de individuos como personas con

iguales derechos, así como de las condiciones formales y materiales para su ejercicio.
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