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Nota del traductor

Toda esta obra de Seyla Benhabib gira en torno de un término inglés: 
«self». Es tan problemático encontrar un equivalente en castellano que, 
en la mayoría de las traducciones de obras del inglés, al menos de obras 
de carácter filosófico, sociológico o político, se tiende a mantenerlo en 
el propio idioma de origen. Así, por caso, la obra de George Herbert 
Mead The Social Self -citada en este mismo libro por Benhabib- ha sido 
traducida como El self social.

Las acepciones que ofrecen diversos diccionarios de «self» son: ego; 
personalidad, individualidad; egoísmo, interés personal, sí, sí mismo/a, 
auto (como en self-portrait, autorretrato). Ninguna de estas acepciones 
capta con toda su riqueza el significado que adquiere el término en la 
obra de Seyla Benhabib.

Nos hemos visto obligados entonces a ir en busca de un equivalen
te en la terminología técnica de la filosofía. Lo más aproximado que 
encontramos es la expresión «ser-para-sí», tal como aparece en la obra 
del filósofo alemán Hegel, en el sentido del ser consciente de sí mis
mo y sus intereses y con todas sus determinaciones históricas y con
cretas. Este término aparece en la filosofía hegeliana como opuesto al 
«ser-en-sí», el ser con sus determinaciones pero sin la conciencia de sí 
mismo.

Esta interpretación del sentido con el que Benhabib utiliza el térmi
no «self» se ve confirmada por algunas expresiones que aparecen en 
este libro. Por ejemplo, la afirmación (en el capítulo 4) de que «El self
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(ser) no es sólo un yo, sino también un mí» («The self is not only an I 
but a me»).

Para no recargar el texto en castellano, utilizamos como traducción 
de «self» simplemente el término «ser» con el sentido de «ser-para-sí», 
salvo donde se indica expresamente su utilización con otro significado.

1/



Agradecimientos

Muchos de estos ensayos fueron inspirados por mi estrecha relación 
con la teoría política liberal y con sus críticos comunitarios durante mi 
permanencia en el departamento de Administración Pública de la Har
vard University entre 1987 y 1989. Este intercambio me permitió ar
ticular con más precisión las premisas que la teoría crítica contemporánea 
y, en particular, la ética discursiva, compartían con la moral y la teoría 
política liberales; además les unía, junto con el comunitarismo, sus pro
fundas raíces basadas en la crítica de Hegel de la filosofía moral kantia
na. La ética discursiva se sitúa en algún punto entre el liberalismo y el 
comunitarismo, el universalismo kantiano y la Sittlichkeit hegeliana. 
Agradezco a Judith Shklar, Michael Sandel, Stephen Macedo, Shannon 
Stimson y Nancy Rosenblum las muchas conversaciones que mantuvi
mos, todas ellas enriquecedoras, sobre el liberalismo y sus críticos. Tam
bién quiero agradecer a mis amigas feministas Nancy Fraser, Iris Young 
y, en particular, a Drucilla Cornell, por haberme ayudado a entender el 
significado moral y político del posmodernismo para las mujeres. Debo 
también gratitud, aunque de una forma distinta, a otro grupo de amigos 
y colegas: Kenneth Baynes y Mauricio Passerin d’Entréves, ex alumnos 
míos, por su trabajo sobre el liberalismo y el comunitarismo contem
poráneos; ellos influyeron e inspiraron mis ideas. Es un placer no sólo 
haberles enseñado, sino también aprender de ellos. Finalmente, las con
versaciones a lo largo de los años con T. A. McCarthy, Richard J. Berns- 
tein, Jean Cohén, Andrew Arato y Alessandro Ferraro, no sólo han sido

11



fuente de inspiración para mí, sino que han fortalecido mi sensación de 
que la tradición de la teoría crítica sigue muy viva. Además, dedico un 
especial agradecimiento a Fred Dallmayr, quien en una cuidadosa y jui
ciosa revisión de esta colección en su fase inicial me dio recomendaciones 
incisivas acerca del conjunto. El más antiguo de estos ensayos («Episte
mologías del posmodernismo», incluido parcialmente en el capítulo 7) 
fue escrito en 1984; el resto fueron completados y publicados entre 1987 
y 1990. Mi reconocimiento, también, para los editores de los libros y 
publicaciones donde dichos artículos aparecieron con anterioridad, a 
los que ya di las gracias en esas publicaciones. Todos han sido revisados 
para su inclusión en este volumen. Agradezco al Departamento de Fi
losofía de la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook 
y, en particular, al ex decano de Humanidades, Don Ihde, el haberme 
facilitado un semestre de investigación que me permitió dar los últimos 
retoques a este libro. Como siempre ha sido un placer trabajar con el 
personal y los editores de Polity Press, en particular con Ann Bone y 
Maureen MacGrogan de Routledge.

12



Introducción
Ética comunicativa y reivindicaciones por 

razones de género, comunidad y posmodemismo

Al acercarse a su fin el siglo xx, no hay duda de que vivimos algo más 
que el final cronológico de una época. Para invocar una distinción fa
miliar a los griegos, no sólo es el kronos quien domina nuestras vidas, 
sino que también el kairos, el tiempo en que vivimos, el tiempo imbui
do de significado simbólico, se encuentra atrapado en las convulsiones 
de fuerzas de las que sólo tenemos una comprensión vaga en el presen
te. Los muchos «pos-», como el poshumanismo, el posestructuralismo, 
el posmodernismo, el posfordismo, el poskeynesianismo y la poshisto
ria, que circulan en nuestras vidas intelectuales y culturales sólo son, 
en cierto sentido, expresiones de una sensación profundamente compar
tida de que algunos aspectos de nuestro universo social, simbólico y 
político han sido transformados profundamente y casi con certeza de 
modo irrecuperable.

En períodos de profundas transformaciones como éstos, como con
temporáneos de una época, lo más común es que nos encontremos en 
situación de mirar fijamente a través del vidrio oscuro. No tenemos el 
privilegio de analizar las cosas con visión retrospectiva; no somos como 
la «lechuza de Minerva», que sólo extiende sus alas al atardecer. Como 
intelectuales comprometidos no podemos escribir desde el mirador del 
«gris que se pinta sobre el gris» y ni siquiera queremos hacerlo. Al con
trario de la prognosis hegeliana de estar «parados en el fin de la histo
ria», algo que recientemente fue revivido por Francis Fukuyama -ese 
estudioso tardío de Hegel, visto a través de los ojos de Alexandre Kojé-
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ve-,1 el presente alberga muchas paradojas, contradicciones y hechos que 
nos dejan perplejos. La frase de Ernst Bloch sobre las «contemporanei
dades no contemporáneas» o ungleichzeitige Gleichzeitigkeiten es más 
apropiada para captar el espíritu fracturado de nuestro tiempo.2

Entre las muchas paradojas alimentadas por ese espíritu fracturado 
se cuenta ciertamente el hecho de que, mientras los ideales culturales y 
políticos de la modernidad -entre ellos, aquellos que Richard Rorty ha 
llamado «las metanarrativas de las democracias liberales»-3 se han vuelto 
poco creíbles para la vanguardia humanística y artística de las socieda
des occidentales del capitalismo tardío, los procesos políticos de Europa 
oriental y la Unión Soviética han dado nueva vida a esos ideales. Mien
tras los pueblos de Europa oriental y la Unión Soviética han ganado las 
calles y desafiado a la policía estatal, así como la amenaza potencial de 
tropas extranjeras, en aras de la democracia parlamentaria, el reinado 
del derecho y la economía de mercado, discurso académico de las últimas 
décadas, en particular bajo la etiqueta de «posmodernismo», ha produ
cido un clima intelectual profundamente escéptico respecto de los idea
les morales y políticos de la modernidad, la Ilustración y la democracia 
liberal.

Este estado de ánimo escéptico actual en los círculos intelectuales, 
académicos y artísticos respecto de continuar con el «proyecto de la 
modernidad» se basa en una desilusión comprensible hacia una forma 
de vida que aún produce guerras, armamentismo, destrucción del me
dio ambiente y explotación económica a costa de no satisfacer las nece
sidades humanas básicas con dignidad; una forma de vida que aún rele
ga a muchas mujeres, pueblos no cristianos y no blancos a un estatus 
moral y político de segunda clase; una forma de vida que debilita las ba
ses de la coexistencia solidaria en nombre de la ganancia y la competen
cia. La pregunta acerca de si la forma de vida de las democracias de ma
sas capitalistas avanzadas puede reformarse desde su propio interior 
exige respuesta. Estoy convencida de que el proyecto de la modernidad 
sólo puede ser reformado con los recursos intelectuales, morales y po
líticos posibilitados y disponibles para nosotros gracias al desarrollo de 
la modernidad a escala global desde el siglo xvi. Entre los legados de la 
modernidad que necesitan de una reconstrucción -pero no ser desman
telados por completo-, se cuentan el universalismo moral y político, 
comprometido con los ideales ahora aparentemente «anticuados» y 
poco creíbles del respeto universal hacia cada persona en virtud de su 
humanidad, la autonomía moral del individuo, la justicia e igualdad 
económica y social, la participación democrática y el ejercicio de unas 
libertades civiles y políticas más extensas que sean compatibles con los 
principios de justicia y la formación de asociaciones humanas solidarias.
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Este libro trata de realizar una reconstrucción de tal legado respon
diendo a la siguiente pregunta: ¿qué hay de vivo y qué de muerto en las 
teorías morales y políticas universalistas del presente, tras pasar por la 
crítica de los comunitarios, las feministas y los posmodernos? Y específi
camente, este texto es un intento de defender la tradición del universalis
mo frente a la crítica de este tridente, respondiendo a las reivindicaciones 
del feminismo, el comunitarismo y el posmodernismo y aprendiendo de 
ellas.

Los críticos comunitarios del liberalismo como Alasdair Maclntyre, 
Michael Sandel, Charles Taylor y Michael Walzer han cuestionado los 
supuestos epistemológicos así como la visión normativa de las teorías 
políticas liberales. Pensadoras feministas como Carol Gilligan, Carole 
Pateman, Susan Moller Okin, Virginia Held, Iris Young, Nancy Fraser 
y Drucilla Cornell han mantenido la crítica comunitaria de las visiones 
liberales del «ser sin aditamentos». También han señalado que ni los li
berales ni los comunitarios han superado su ceguera en materia de gé
nero, ni en su modo de incluir a la mujer y a sus actividades en sus teorías 
acerca de la justicia y la comunidad. Los posmodernistas, una etiqueta 
más bien vaga con la que designamos los trabajos de Michel Foucault, 
Jacques Derrida y Jean-Fran^ois Lyotard, entre otros, también han 
compartido el escepticismo comunitario y feminista respecto de las me- 
tanarrativas de la Ilustración liberal y la modernidad, y han radicalizado 
esta crítica hasta el extremo de cuestionar el ideal de un sujeto autóno
mo respecto a la ética y la política y las bases normativas de la política 
democrática en general. Cada una de estas líneas de pensamiento ha 
contribuido a una reevaluación importante de la tradición ilustrada en 
la ética y la política, que va de Immanuel Kant a John Rawls y Jürgen 
Habermas.

Quisiera delimitar tres temas generales en torno de los cuales se de
bería reconsiderar la reevaluación del universalismo de la Ilustración 
iniciada por el feminismo, el comunitarismo y el posmodernismo. Los 
comunitarios, las feministas y los posmodernistas han 1) manifestado 
su escepticismo respecto de las afirmaciones de que una razón «legisla
tiva» puede ser capaz de articular las condiciones necesarias para un 
«punto de vista moral», una «posición original» o una «situación de ha
bla ideal»; 2) han cuestionado el ideal abstracto y desarraigado, distor
sionado y nostálgico del ego masculino autónomo que privilegia la tra
dición universalista; 3) han desenmascarado la incapacidad de esa razón 
universalista legislativa respecto a manejarse con la indeterminación y 
multiplicidad de contextos y situaciones vitales con la que siempre se 
confronta la razón práctica. En este libro sostendré que hay un núcleo 
poderoso de verdad en esas críticas y que las teorías universalistas con
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temporáneas deben tomar con seriedad lo que se afirma desde la comu
nidad, el género y el posmodernismo. De todos modos, ni las preten
siones de una razón legislativa, ni la ficción de un ego masculino autó
nomo desarraigado, ni tampoco, si a ello vamos, la indiferencia y la 
insensibilidad hacia el razonamiento contextual, son la condición sine 
qua non de la tradición universalista en la filosofía práctica. Una defen
sa posilustrada del universalismo, sin apuntalamientos metafísicos ni 
presuntuosidad histórica, es aún viable. Tal universalismo sería interac
tivo, no legislativo, conocedor de las diferencias entre géneros, no ciego 
a ellas, sensible al contexto y no indiferente a las situaciones. La meta de 
los ensayos reunidos en este volumen es argumentar a favor de dicho 
proyecto de universalismo interactivo posilustrado.

Al incorporar al diálogo discursos intelectuales del presente que 
compiten entre sí y, al contrastar sus afirmaciones, busco suavizar las 
fronteras que a menudo se han trazado entre las teorías universalistas y 
las posiciones feministas, las aspiraciones comunitarias y el escepticis
mo posmoderno. Estas oposiciones y yuxtaposiciones son demasiado 
simples como para aprehender el cruce general y complejo de posturas 
teóricas y políticas del presente. Un universalismo feminista, por ejem
plo, no sólo es una posibilidad discursiva, por oposición a una mera 
contradicción en términos; asimismo tampoco importa lo contradicto
rios que puedan ser sus mensajes políticos en cuanto a su crítica del 
progreso y la modernidad: el comunitarismo y el posmodernismo son 
aliados antes que oponentes. Al centrarme en la naturaleza frágil y cam
biante de tales alianzas y confrontaciones conceptuales, espero ilumi
nar las contradicciones potenciales del momento actual en nuestras vi
das intelectuales. Espero poder crear en el edificio de las tradiciones 
discursivas grietas y fisuras lo suficientemente amplias como para que 
un nuevo rayo de razón, que refleje tanto la dignidad de la justicia 
como la promesa de la felicidad, pueda brillar a través de ellas.

Una premisa central de este libro es que las aportaciones cruciales de la 
tradición universalista en la filosofía práctica pueden ser reformuladas 
hoy sin que se comprometan por ello las ilusiones metafísicas de la Ilus
tración. Éstas son las ilusiones de una razón transparente en sí misma y 
autojustificada, la ilusión de un sujeto no incrustado en la sociedad e in
corpóreo, y la ilusión de haber encontrado un punto arquimediano si
tuado más allá de toda contingencia histórica y cultural. Pero hace mu
cho que estas ilusiones dejaron de ser convincentes. Sin embargo, dado 
que el tiempo que uno se queda en su compañía y disfruta de su calor 
reconfortante a menudo depende de la intensidad de la despedida origi
nal, presentaré aquí mi propio adiós a estos ideales. Los pensadores de
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la Ilustración, desde Hobbes y Descartes hasta Rousseau, Locke y Kant, 
creían que la razón es una disposición natural de la mente humana que, 
cuando es gobernada por la educación adecuada, puede descubrir cier
tas verdades. Se suponía asimismo que la claridad y el distintivo de estas 
verdades o la vivacidad de su impacto en nuestros sentidos bastaría para 
asegurar un acuerdo intersubjetivo entre mentes racionales que pensa
ran de modo similar. Incluso Kant, cuya revolución copernicana descu
brió la contribución activa del que conoce al proceso de conocimiento, 
unió el descubrimiento de las condiciones bajo las cuales la objetividad 
de la experiencia era posible con aquellas otras condiciones bajo las 
cuales podía afirmarse la verdad o falsedad de proposiciones concer
nientes a la experiencia. En cambio, yo parto de la premisa de que debe
mos distinguir entre las condiciones para afirmar la validez de una afir
mación y las características correspondientes al aparato cognitivo del 
sujeto humano que llevan a éste a organizar la realidad perceptiva y la 
experiencia de una manera determinada.4 Tal reformulación universal- 
pragmática de la filosofía trascendental, como fue desarrollada por Karl- 
Otto Apel y Jürgen Habermas,5 es posmetafísica en el sentido de que la 
verdad ya no se considera como atributo psicológico de la conciencia 
humana, o la propiedad de una realidad distinta a la mente, ni siquiera 
que consista en el proceso por el que lo «dado» de la conciencia se corre
laciona con lo «dado» en la experiencia. En la justificación y validación 
discursiva de las afirmaciones de verdad, ningún momento es privile
giado como una estructura probatoria dada que no puede ser cuestio
nada. El discurso de la comunidad de investigadores (Charles Sanders 
Peirce) es el que asigna en primer lugar valor probatorio o de otro tipo 
a aspectos de nuestra conciencia o experiencia y el que los hace actuar 
como factores que dan sustento a nuestras afirmaciones de la verdad 
acerca de nuestras creencias. En el discurso continuo y potencialmente 
sin fin de la comunidad investigadora no hay nada «dado», sólo existen 
aquellos aspectos de la conciencia y la realidad que en cualquier punto 
en el tiempo pueden entrar en nuestras deliberaciones como evidencia 
y que nos resultan convincentes para respaldar nuestras afirmaciones. 
El primer paso, por tanto, en la formulación de una postura universalis
ta posmetafísica es pasar de un concepto sustancialista de la racionali
dad a otro de carácter discursivo-comunicativo.

El segundo paso se da al reconocer que los sujetos de la razón son 
criaturas finitas, corporeizadas y frágiles y no cogitos incorpóreos ni 
unidades abstractas de percepción trascendental a las que pueden perte
necer uno o más cuerpos. La tradición empírica que, en contradicción 
con Descartes y Kant, podría describir al ser como «un no sé qué», o un 
«manojo de impresiones», se basa no tanto en que deja de lado el cuer
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po como en que trata de formular la unidad del ser junto con el modelo 
de continuidad de una sustancia en el tiempo. Por oposición al desco
nocimiento del cuerpo en un caso y por la reducción de la identidad 
propia a la continuidad de la sustancia en el otro, parto del supuesto de 
que el sujeto de la razón es un infante humano, cuyo cuerpo sólo pue
de ser mantenido con vida, cuyas necesidades sólo pueden ser satisfe
chas y cuyo ser sólo puede desarrollarse dentro de la comunidad huma
na en la que nace. El infante humano se convierte en «ser», un ser capaz 
de habla y de acción, sólo para aprender a interactuar en una comuni
dad humana. El ser se convierte en individuo por el hecho de que se 
convierte en ser «social» capaz de habla, interacción y conocimiento. 
La identidad del ser está constituida por una unidad narrativa que inte
gra lo que «yo» puedo hacer, he hecho y lograré, con lo que tú esperas 
de «mí», interpretas de mis actos e intenciones, deseas para mí en el fu
turo, etcétera. Tanto la concepción de la Ilustración del cogito desin
crustado como la ilusión empírica de un ser que es algo similar a una 
sustancia no pueden hacer justicia a esos procesos contingentes de so
cialización a través de los cuales un infante se convierte en persona, ad
quiere habla y razón, desarrolla un sentido de justicia y autonomía y se 
vuelve capaz de proyectar una narrativa al mundo de la que no sólo es 
autor sino también actor. La «estructura narrativa de acciones de la 
identidad personal» es la segunda premisa que nos permite ir más allá 
de los supuestos metafísicos del universalismo de la Ilustración.

Si la razón es el logro contingente de criaturas socializadas lingüísti
camente, finitas y corporeizadas, entonces las pretensiones legislativas 
de la razón práctica también deben entenderse en términos interaccio- 
nistas. Aquí podemos señalar el paso de la racionalidad legislativa a la 
interactiva.6 Este cambio altera radicalmente la conceptualización del 
«punto de vista moral». El punto de vista moral no es un centro arqui- 
mediano desde donde el filósofo moral pretende poder mover el mun
do. El punto de vista moral articula más bien una fase determinada en el 
desarrollo de los seres humanos socializados lingüísticamente cuando 
comienzan a razonar acerca de normas generales que gobiernan su exis
tencia mutua desde el punto de vista de un cuestionamiento hipotético: 
¿bajo qué condiciones podemos decir que estas reglas generales de ac
ción son válidas no simplemente porque tú y yo fuimos educados para 
creerlo así o porque mis padres, la sinagoga, mis vecinos o mi tribu lo 
dicen, sino porque son equitativas, justas, imparciales o sirven al interés 
mutuo de todos? El punto de vista moral corresponde a la etapa de ra
zonamiento alcanzada por individuos para quienes emerge una disyun
ción entre la validez social de las normas y de los arreglos instituciona
les normativos por un lado y su validez hipotética desde el punto de
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vista de algún criterio de justicia, equidad o imparcialidad por el otro. 
«Dime Eutifrón», reza la pregunta socrática: «¿Algo es pío porque los 
dioses lo aman o lo aman los dioses porque es pío?». En el primer caso, 
lo moralmente válido es dictado por los dioses de mi ciudad; en el se
gundo, incluso los dioses de mi ciudad reconocen la presencia de crite
rios de piedad y justicia que serían válidos para todos. El punto de vista 
moral se corresponde con aquella etapa de desarrollo de individuos y 
colectividades que han superado la identificación de lo que se «debe» 
con lo «socialmente válido» y así han ido más allá de una comprensión 
«convencional de la vida ética a una postura de cuestionamiento y razo
namiento hipotético. La mayoría de las más altas culturas de la historia 
humana, que diferencian entre los mundos de lo natural y lo social, son 
capaces de producir tal cuestionamiento y tal disyunción entre «el de
ber moral» (das moralische Sollen) y la «validez o aceptabilidad social» 
(soziale Geltung).7

Los elementos de un universalismo interactivo posmetafísico son: la 
reformulación pragmática universal de la base de convalidación de afir
maciones de verdad en términos de una teoría discursiva de la justifica
ción; la visión de un ser humano corporeizado e incrustado cuya iden
tidad se constituye de modo narrativo, y la reformulación del punto de 
vista moral como el logro contingente de una forma interactiva de ra
cionalidad y no como el punto de vista intemporal de una razón legisla
tiva. En su conjunto, estas premisas forman una concepción amplia de 
razón, ser y sociedad. ¿Cuál es su estatus en el proyecto de un universa
lismo posmetafísico e interactivo?

Esta cuestión tal vez pueda abordarse mejor contrastando la reivin
dicación de Rawls de una «concepción política de la justicia» con la vi
sión amplia de la razón, el ser y la sociedad delineadas más arriba. A par
tir de objeciones planteadas por comunitarios como Michael Sandel, en 
particular al concepto del ser y a la visión del bien presupuestos o al 
menos implicados por esta teoría de la justicia, John Rawls distinguió 
entre concepciones «metafísicas» y «políticas» de la justicia. Mientras 
la primera visión implicaría premisas filosóficas fundamentales acerca 
de la naturaleza del ser y la visión que se tiene de la sociedad e incluso 
del concepto de racionalidad humana, la concepción política de la justi
cia parte de supuestos acerca del ser, de la sociedad y de la razón que se 
«formulan no en términos de una doctrina abarcadora, sino de ciertas 
ideas intuitivas fundamentales consideradas latentes en la cultura polí
tica pública de una sociedad democrática».8 Rawls cree en la tarea legis
lativa de la razón y limita el alcance de la investigación filosófica en 
concordancia con concepciones de lo que es apropiado para la cultura 
pública de las democracias liberales. Formula sus presuposiciones filo
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sóficas para provocar un «consenso con superposiciones» y que éste re
sulte aceptable a la visión implícita que tienen de sí mismos los actores 
públicos de una entidad política democrática. Los ensayos reunidos en 
este volumen no restringen el alcance de la investigación normativa a 
las limitaciones existentes en los discursos públicos de democracias 
también existentes. En un último análisis, las concepciones del ser, de la 
razón y de la sociedad y las visiones de la ética y la política son insepa
rables. Esas concepciones del ser, de la razón y de la sociedad se deben 
entender no como elementos de una Weltanschaung «abarcadora», que 
no puede ser cuestionada, sino como presuposiciones que también están 
siempre sujetas al cuestionamiento y la investigación. Como sostendré 
más adelante, tales supuestos acerca del ser, la razón y la sociedad son 
las presuposiciones «sustantivas» sin las cuales ningún «procesalismo», 
incluyendo el propio programa de «consenso con superposiciones» de 
Rawls, puede formularse de modo convincente. Hay una especie de aná
lisis filosófico normativo de presuposiciones fundamentales que sirve 
para colocar la investigación ética en el contexto más global de los de
bates epistémicos y culturales de una sociedad. Tal análisis de presupo
siciones debe verse no como el intento de plantear una doctrina moral 
abarcante aceptable para todos, sino como el descubrimiento dialéctico 
de premisas y argumentos que están implícitos, no sólo en los debates 
contemporáneos culturales e intelectuales, sino también en las institu
ciones y las prácticas sociales de nuestras vidas. En términos hegelia- 
nos, esto sería un estudio de la ética como doctrina del «espíritu objeti
vo». En mi lenguaje, es un estudio de la ética en el contexto de una 
teoría crítica de la sociedad y la cultura.9

Si bien mantengo la amplia transición filosófica de la razón legislativa 
hacia la interactiva iniciada por los trabajos de Jürgen Habermas en 
particular, en este libro me alejo de modo crucial de su versión de una 
ética discursiva o comunicativa. Intento destacar, enfatizar e incluso ra
dicalizar aquellos aspectos de una ética discursiva que son universalis
tas sin ser racionalistas, que buscan la comprensión entre los seres hu
manos, mientras que consideran el consenso de todos como una ilusión 
contrafactual, y que son sensibles a diferencias de identidad, necesida
des y modos de razonar sin ocultar éstas detrás de alguna concepción de 
autonomía moral racional uniforme. Hay tres focos decisivos en torno 
a los cuales propongo salvar a la ética discursiva de los excesos de su 
propio legado racionalista de la Ilustración. Éstos son la conceptualiza- 
ción del punto de vista moral a la luz de la reversibilidad de las perspec
tivas y el cultivo, en términos de Hannah Arendt, del «pensamiento 
representativo»; «engendrar» el sujeto del razonamiento moral no para
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relativizar las definiciones morales de modo que se acomoden a las di
ferencias de género, sino para que éstas sean sensibles a cuestiones de 
género y conocedoras de las diferencias de género; desarrollar una fe
nomenología rudimentaria del juicio moral para mostrar cómo pueden 
encajar entre sí una moralidad universalista principista y el juicio moral 
sensible al contexto. Mi objetivo es situar la razón y el ser moral de 
modo más decisivo en contextos de género y comunidad, insistiendo 
en el poder discursivo de los individuos para cuestionar esa ubicación en 
nombre de principios universalistas, identidades futuras y comunida
des aún no descubiertas.

El capítulo 1 titulado «A la sombra de Aristóteles y Hegel» presen
ta las directrices generales de mi intento por defender la ética comuni
cativa prestando atención a la vez a las críticas de neoaristotélicos como 
Hans-Georg Gadamer y Alasdair Maclntyre por un lado y de neohe- 
gelianos como Charles Taylor por el otro. Comienzo buscando res
puesta a la objeción hegeliana estándar hacia el universalismo ético for
malista en el sentido de que los procedimientos de universalización 
son, en el mejor de los casos, incoherentes y, en el peor, vacuos. Apli
cando esta objeción al caso de la ética discursiva, sostengo que ni la in
coherencia ni la vacuidad son defectos inevitables de un modelo de ra
zonamiento moral concebido dialogalmente. Lo que propongo es una 
reformulación del procedimiento del principio de universalización si
guiendo el modelo de un diálogo moral en el que la capacidad de rever
tir perspectivas, es decir, la disposición a razonar desde el punto de vista 
del otro, y la sensibilidad a escuchar sus voces es fundamental. Siguien
do a Kant, respecto a esta intuición central de teorías éticas y políticas 
universalistas, Hannah Arendt ha expresado una formulación brillante:

El poder de juzgar se basa en un acuerdo potencial con otros y el proceso 
de pensamiento activo en el juicio de algo no es, como el proceso de pensa
miento de la razón pura, un diálogo entre yo y mí misma, sino que se en
cuentra siempre y primordialmente, incluso cuando estoy sola ordenando 
mis ideas, en una comunicación anticipada con otros con los que sé que fi
nalmente debo llegar a algún acuerdo. Y esta manera ampliada de pensar, 
que como juicio sabe trascender sus propias limitaciones, no puede funcio
nar en estricto aislamiento o soledad, necesita de la presencia de otros «en 
cuyo lugar» debe situarse para pensar, cuya perspectiva debe tomar en con
sideración y sin los cuales nunca tiene la oportunidad de operar.10

El centro de mi reformulación de la tradición universalista en ética 
es esta construcción del «punto de vista moral» siguiendo el modelo de 
un diálogo moral y ejercitando el arte del «pensamiento ampliado». El

21



objetivo de tal diálogo no es lograr consenso o unanimidad (Einstim- 
migkeit o Konsens), sino la «comunicación anticipada con otros con los 
que sé que debo llegar finalmente a algún tipo de acuerdo» (Verst 'ándi- 
gung). Esta distinción entre «consenso» y «llegar a un acuerdo» no siem
pre ha sido atendida en las objeciones a la ética comunicativa. A veces 
el mismo Habermas exageró la cuestión, insistiendo en que en la ética el 
propósito de los procedimientos de universalización debe ser sacar a 
luz o descubrir algún «interés general» que todos pudieran consentir.11 
Propongo ver el concepto de «interés general» en la ética y la política 
más como un ideal regulador y menos como la materia de un consen
so sustantivo. En la ética, el procedimiento de universalizabilidad, si se 
entiende éste como una inversión de las perspectivas y la disposición a 
razonar desde el punto de vista del otro (los otros), no garantiza el con
sentimiento; demuestra la voluntad y disposición a buscar un entendi
miento con el otro y de alcanzar algún acuerdo razonable en un diálogo 
moral abierto. Del mismo modo, en política es menos significativo que 
«nosotros» descubramos «el» interés general y más significativo que se 
llegue a decisiones colectivas a través de procedimientos que son radi
calmente abiertos y justos para todos. Lo que importa es que estas deci
siones no deben excluir la voz de aquellos cuyos «intereses» tal vez no 
se puedan expresar en el lenguaje aceptado del discurso público, pero 
cuya presencia misma en la vida pública puede forzar los límites entre 
necesidades privadas y reivindicaciones públicas, desgracias individua
les y quejas representables colectivamente.

Una consecuencia de reformular la universalizabilidad en términos 
del modelo de reversibilidad de las perspectivas y de cultivar el «pensa
miento ampliado» es que la identidad del ser moral también debe re- 
conceptualizarse. Mejor dicho, esta reformulación nos permite cuestio
nar aquellas presuposiciones de «universalismo legalista», desde Kant 
hasta Rawls, que han privilegiado una visión determinada del ser moral. 
Para pensar en la universalizabilidad como la reversión de perspectivas 
y la búsqueda de comprensión del punto de vista del otro (los otros), 
éstos se deben ver no sólo como «otros generalizados», sino también 
como «otros concretos». De acuerdo con el punto de vista del «otro ge
neralizado», cada individuo es una persona moral investida con los mis
mos derechos morales que nosotros mismos; esta persona moral es 
también un ser razonante y actuante, capaz de tener sentido de justicia, 
de formular una visión <lel bien y de ser activo en su búsqueda. El pun
to de vista concreto del otro, en cambio, nos exige ver a toda persona 
moral como un individuo único, con historia vital, disposición y capa
cidades determinadas, así como con necesidades y limitaciones. Una 
consecuencia de limitar procedimientos de universalizabilidad al punto
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de vista del otro generalizado ha sido que el otro, como forma definida 
del ser, ha desaparecido del discurso oral universalizante. Como sos
tengo en el ensayo «El otro generalizado y el otro concreto» del capítu
lo 5, no puede haber una reversibilidad coherente de perspectivas y po
siciones a menos que se retenga la identidad del otro como distinto del 
propio ser, no meramente en el sentido de la alteridad corpórea sino 
como otro concreto.

Veo la relación del otro generalizado con el otro concreto de acuer
do con el modelo de un continuo. En primer lugar está el compromiso 
universalista con la consideración que merece todo individuo humano 
como merecedor de respeto moral universal. Esta norma, que compar
to con la tradición liberal, está institucionalizada en una organización 
política democrática a través del reconocimiento de derechos civiles, 
legales y políticos, todos los cuales reflejan la moralidad de la ley o, si 
se prefiere, los principios de justicia en una organización política bien 
ordenada. El punto de vista del otro concreto, en cambio, está implíci
to en aquellas relaciones éticas en las que siempre nos hallamos ya in
mersos en el mundo de la vida real. Ser miembro de una familia, padre, 
cónyuge, hermana o hermano significa saber cómo razonar desde el 
punto de vista del otro concreto. No se puede actuar dentro de estas 
relaciones éticas del modo en que nos lo exige estar en este tipo de re
lación con otro, sin ser capaz de pensar desde el punto de vista de nues
tro hijo, cónyuge, hermana o hermano, madre o padre. Ser parte de tal 
relación ética significa que como individuos concretos sabemos lo que 
se espera de nosotros en virtud del tipo de lazos sociales que nos unen 
al otro.

Si se piensa en el punto de vista del otro (los otros) generalizado y 
concreto como si éste existiera en un continuo que va del respeto uni
versal por todos como personas morales, en un extremo, hasta la preocu
pación, la solidaridad y la solicitud que se nos exige y se nos demuestra 
por parte de aquellos con los que tenemos las relaciones más estrechas, 
en el otro,12 entonces debe alterarse el hecho de que en las teorías uni
versalistas tradicionales se privilegia el dominio legal y de que todo se 
centra exclusivamente en las relaciones de justicia. Contra Kohlberg y 
Habermas sostengo que las relaciones de justicia no agotan el dominio 
moral, aunque ocupen un lugar privilegiado dentro del mismo (véanse 
las páginas 210 y siguientes). Para introducir nuevamente una locución 
hegeliana, la vida ética abarca mucho más que la relación entre sí de 
otros generalizados portadores de derechos. Aunque la tradición kan
tiana distinga entre legalidad y moralidad, una tendencia de la ética 
kantiana que ha persistido hasta nuestros días es modelar los lazos éti
cos siguiendo a los jurídicos (recbtsfroemmig). Considerado desde el
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punto de vista del universalismo interactivo que trato de desarrollar en 
este libro, el problema aparece de modo diferente: mi pregunta es cómo 
se debe pensar en la vida ética -la vida en la familia tanto como la vida 
en el Estado constitucional moderno- desde el punto de vista de una 
moralidad posconvencional y universalista. Hegel a veces argumentó 
como si «el punto de vista moral» y la Sittlicbkeit fueran incompatibles, 
pero la tarea que realmente representa un desafío y que sugiere su Filo
sofía del derecho es considerar un punto de vista moral universalista 
como situado en una comunidad ética. Llamemos a esto la visión de una 
Sittlicbkeit posconvencional.

Esta búsqueda de una «Sittlicbkeit posconvencional» es lo que dis
tingue mi visión de la de los pensadores comunitarios como Michael 
Sandel y Alasdair Maclntyre en particular. En el capítulo 2, «Autono
mía, modernidad y comunidad», sostengo que hay dos vertientes del 
pensamiento comunitario respecto a la cuestión de la reconstitución de 
una comunidad bajo condiciones de modernidad. Describo la primera 
como «integracionista» y la segunda como «participacionista». Mien
tras que el primer grupo de pensadores busca reconstituir la comunidad 
por medio de recuperar y reclamar una visión integradora de valores y 
principios fundamentales, los participacionistas ven que tal comunidad 
emerge de la acción, la participación y el debate en común en los ámbi
tos cívicos y públicos de sociedades democráticas. Rechazo la visión in
tegracionista de la comunidad por ser incompatible con los valores de 
autonomía, pluralismo, reflexividad y tolerancia de las sociedades mo
dernas.

En la constitución de una Sittlicbkeit posconvencional por medio de 
la política participatoria en una organización política democrática, la 
facultad del «pensamiento ampliado» cumple un desempeño crucial. 
Esta fue una de las aportaciones fundamentales de Hannah Arendt y, en 
definitiva, la razón por la que ella consideraba que el juicio era una fa
cultad política más que moral. Al «pensar con Arendt contra Arendt» 
en varios de los capítulos siguientes, intentaré hacer que su concepción 
del pensamiento ampliado sea útil tanto para la moralidad como para la 
política. En la organización política democrática, la brecha entre las re
clamaciones de justicia, en la medida en que éstas articulan principios 
de derecho moral, y las de virtud, dado que éstas definen la calidad de 
nuestras relaciones con los demás en el mundo de la vida real, puede su
perarse cultivando las cualidades de la amistad y la solidaridad cívica. 
Estas cualidades median entre los puntos de vista de los «otros genera
lizados» y los «otros concretos», enseñándonos a razonar, a compren
der y a apreciar el punto de vista de «otros concretos colectivos». Tal 
comprensión, sin embargo, es producto de la actividad política. No
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puede ser realizada por el teórico político ni por el agente moral pues 
caería en el vacío. Porque, como bien sabía Arendt, la multiplicidad de 
las perspectivas que constituyen lo político sólo puede ser revelada a 
quienes estén dispuestos a intervenir en el entramado del debate público. 
La calidad en perspectiva del mundo público sólo puede manifestarse a 
quienes «se unen en la acción concertadamente». El espacio público se 
forma a través de tal acción. En una Sittlichkeit posconvencional, la es
fera pública es el dominio crucial de interacción que media entre las ins
tituciones macropolíticas de una organización política democrática y la 
esfera privada.

La esfera pública es un tema común en varios capítulos de este libro. 
Establezco un contraste entre los modelos liberal, arendtiano y haber- 
masiano de la esfera pública. Como representante de la posición liberal, 
elijo el modelo de Bruce Ackerman respecto a un diálogo público bajo 
las limitaciones que impone la neutralidad. Mi argumento es que las res
tricciones que dicta la neutralidad limitan de modo ilícito la temática del 
diálogo público y excluyen particularmente aquellos grupos que como 
las mujeres y los negros no han sido interlocutores tradicionales en el 
diálogo liberal. Sostengo que la política democrática redefine y recons
tituye la línea divisoria entre lo correcto y el bien, la justicia y la buena 
vida. Si bien esta dimensión combativa y contestataria de la política está 
en el centro de los trabajos de Hannah Arendt, lo que hace tan deficien
te su concepto del espacio público desde el punto de vista de las socie
dades modernas complejas es una restricción similar a la que introduce 
Ackerman con su concepto «de neutralidad liberal». Arendt también 
busca limitar el alcance y la temática de la esfera pública mediante pre
suposiciones esencialistas acerca del «lugar natural» de las actividades 
humanas y de la naturaleza «política» o «no política» de ciertos topoi 
del debate. En contraste yo argumento a favor de un modelo radical
mente procedural de la esfera pública, cuyo alcance y temática no pue
den ser limitados a priori y cuyas directrices pueden ser redefinidas por 
los participantes en el diálogo. Aquí mi modelo es el concepto de Ha- 
bermas de una esfera pública que corporeice los principios de una ética 
discursiva.

Una de las principales aportaciones del pensamiento feminista a la 
teoría política en la tradición occidental es haber cuestionado la línea 
que divide lo público de lo privado. Las feministas han sostenido que la 
«privacidad» de la esfera privada, que siempre incluyó las relaciones del 
jefe masculino del hogar con su cónyuge y los hijos, ha sido como un 
vidrio opaco que hizo invisibles e inaudibles a las mujeres y sus esferas 
tradicionales de actividad. Las mujeres y las actividades a las que han 
estado confinadas históricamente, como la crianza de los niños, la aten
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ción de la casa, la satisfacción de las necesidades emocionales y sexuales 
del hombre y la atención de los enfermos y los mayores, hasta hace 
poco estuvieron fuera del alcance de la justicia. Las normas de libertad, 
igualdad y reciprocidad se detenían en las puertas del hogar. Pasados 
dos siglos desde las revoluciones estadounidense y francesa, la entrada 
de las mujeres en la esfera pública está lejos de haberse completado, la 
división del trabajo por géneros en la familia aún no es objeto de refle
xión moral y política y las mujeres y sus preocupaciones siguen siendo 
invisibles en las teorías contemporáneas de la justicia y la comunidad. 
No es mi propósito lamentar la invisibilidad del género en el pensa
miento contemporáneo, sino más bien formular esta pregunta: ¿qué 
consecuencias tiene esta invisibilidad para las teorías que aquí se consi
deran? Una teoría de la moralidad universalista o de la esfera pública no 
puede simplemente «omitir» a las mujeres y ser subsiguientemente 
«corregida» con su reinserción en el cuadro donde faltaban. La ausen
cia de las mujeres apunta hacia algunas distorsiones de categorías den
tro de estas teorías; es decir, que, debido a que excluyen a la mujer, estas 
teorías están sistemáticamente sesgadas. La exclusión de las mujeres y 
de su punto de vista no sólo es una omisión política y un punto ciego 
moral sino que constituye también un déficit epistemológico.

Llamo la atención sobre los déficits epistemológicos del universalis
mo contemporáneo en las siguientes cuestiones. Primero, sostengo que 
la desatención de las teorías universalistas con respecto a las emocio
nes morales y a las interacciones morales cotidianas con otros concre
tos tiene mucho que ver con la división del trabajo por géneros en las 
sociedades occidentales subsiguientes a la modernidad. La justicia se 
convierte en el centro de la vida moral colectiva cuando los hogares ex
tendidos de la Antigüedad y la Edad Media pierden sus funciones pro
ductivas con el surgimiento de la economía de intercambio capitalista y 
se convierten en meras unidades reproductivas, cuya función es satisfa
cer las necesidades corporales y psicosexuales diarias de sus miembros. 
Segundo, todo concepto de espacio público presupone una delimita
ción correspondiente de lo privado. En el capítulo 3 titulado «Modelos 
de espacio público», muestro que estas teorías de la esfera pública son 
ciegas a la cuestión del género hasta el punto de que trazan un límite rí
gido y dogmático entre lo público y lo privado (Arendt) o, como suce
de con Habermas, desarrollan oposiciones binarias que excluyen del 
debate público la referencia a los temas más importantes para las muje
res. Las oposiciones entre «justicia» y «la buena vida», «intereses gene- 
ralizables» frente a «interpretaciones de las necesidades privadas» y en
tre «normas públicas» y «valores privados», tienen la consecuencia de 
dejar la línea divisoria entre lo público y lo privado en gran medida
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donde siempre estuvo, a saber, entre las esferas públicas de la organiza
ción política y la economía por un lado y el ámbito familiar-doméstico, 
por el otro. Entablando una batalla dialéctica con Habermas, trato de 
reconstruir su modelo de la esfera pública de un modo que incorporaría 
las críticas feministas y también ayudaría a éstas en su propia manera de 
pensar acerca de las esferas públicas alternativas.

Finalmente, hay una relación entre la desatención al problema del 
juicio moral en las teorías morales universalistas y la falta de atención a 
la mujer y sus actividades. Debido a que tradicionalmente y hasta el día 
de hoy la esfera de actividad de las mujeres se ha concentrado exclusiva
mente en el área privada, en la que se cría a los niños, situación que las 
relaciones humanas mantuvieron y las tradiciones traspasaron de una 
generación a otra pertuándola, la experiencia femenina ha estado más 
en sintonía con la «estructura narrativa de la acción» y el «punto de vis
ta del otro concreto». Dado que han tenido que tratar con individuos 
concretos, con sus necesidades, dotes, deseos y capacidades, sus sueños 
y sus fracasos, las mujeres, en su capacidad de encargadas primarias de 
la atención a los demás, han tenido que ejercer la comprensión de las 
exigencias particulares. En un sentido, el arte de lo particular ha sido su 
dominio, como lo ha sido la «red de historias» que, en palabras de Han- 
nah Arendt, constituye el quién y el qué de nuestro mundo compartido. 
En el contexto que utilizo para analizar la teoría del juicio de Hannah 
Arendt presento el bosquejo de una fenomenología del juicio moral, 
que sería de todos modos compatible con una moralidad universalista y 
de principios.

La afirmación de que la ceguera ante la cuestión de género de las 
teorías universalistas no es meramente cuestión de indiferencia moral o 
inclinación política, sino que apunta a una falla epistémica más profun
da, ha sido una de las piedras fundacionales de la crítica posmodernista 
de las grandes narrativas de la tradición occidental logocéntrica. Si hay 
un compromiso que une a los posmodernistas, desde Foucault pasando 
por Derrida hasta Lyotard, es esa crítica de la racionalidad occidental 
tal como se aprecia en la perspectiva colateral, desde el punto de vista de 
qué y a quién excluye, suprime, deslegitima, considera loco, imbécil o 
infantil. En sus impresionantes genealogías de la razón, Foucault saca a 
luz las prácticas discursivas que han trazado el límite entre locura y ci
vilización, salud mental y enfermedad, criminalidad y normalidad, des
vío sexual y conformismo sexual.13 Foucault muestra que el otro de la 
razón persigue a esa misma razón. La persistencia del otro dentro del 
texto de la metafísica occidental, los continuos intentos de esa metafísi
ca por borrar la presencia del otro en el juego sin fin de las oposiciones 
binarias, ha sido una visión-guía del pensamiento de Jacques Derrida
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desde su ensayo inicial sobre «los fines del hombre» hasta sus comenta
rios más recientes sobre la «fuerza de ley».14 Por supuesto, sería un 
error pensar que en el pensamiento de Jacques Derrida el otro es mera
mente una manera de nombrar un género, una raza, un pueblo o una re
gión geopolítica del mundo excluidos. Para Derrida, como para Hegel, 
ninguna identidad puede constituirse sin diferencia; el otro nunca es 
meramente otro, sino que siempre es un en-y-para-sí. Pero para Hegel 
hay un momento en la identidad que supera la diferencia al «apropiar
se» de ella, pretendiendo que el «otro» es algo meramente puesto (etwas 
gesetzt) que el sujeto idéntico a sí mismo, que es uno solo, presupone 
(vorausgesetzt); para Derrida la diferencia es irreductible y nunca se 
evapora en el juego imperialista de afirmar las propias presuposiciones 
que siempre desempeñan los sujetos de Hegel. La diferencia que se 
puede eliminar es la différance, el acto y proceso continuo de diferir. Si 
bien no hay identidad, hay más que una relación meramente contingen
te entre el logocentrismo de Occidente y el gesto imperialista con el que 
Occidente se «apropia» de sus otros pretendiendo, de modo muy simi
lar al concepto hegeliano, que éstas eran sus propias asunciones en el 
camino hacia su autorrealización. Oriente está allí para permitir el Oc
cidente, el África está allí para permitir que la civilización occidental rea
lice su misión, la mujer está allí para ayudar al hombre a actualizarse en 
su vientre, etcétera. La lógica de oposiciones binarias es, también, una 
lógica de subordinación y dominación.

En los trabajos de Jean-Fran^ois Lyotard la exclusión epistémica del 
otro también tiene implicaciones morales y políticas, aunque de ningún 
modo puede reducirse a éstas. En La condición posmoderna Lyotard 
contrastó las «grandes narrativas» de la Ilustración con los petit récits 
de las mujeres, los niños, los tontos y los primitivos. La exclusión de la 
pequeña narrativa, sostuvo Lyotard, era un aspecto de la visión gran
diosa de la tradición occidental modernizante. Sin embargo, La condi
ción posmoderna no aclaraba si con la «narratividad» Lyotard se refería 
a un tipo de filosofía del lenguaje común a la Wittgenstein, una tradi
ción hermenéutica del juicio a la Gadamer, o un tipo de imaginación 
poética como la que defiende Richard Rorty. Quizá veía las tres. En 
trabajos subsiguientes como La diferencia, Au juste: Conversations y 
Heidegger et les juits15 hay una vinculación de los límites del racionalis
mo con la ética y la política del otro.

Como clarifica el capítulo 7 «El feminismo y la cuestión del posmo
dernismo», en su crítica a las ilusiones del logocentrismo y en su defen
sa del punto de vista de los «otros», los pensadores posmodernos han 
sido aliados cruciales del feminismo contemporáneo. Al centrarme en 
el problema del sujeto, la cuestión de las grandes narrativas y los crite
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rios de la racionalidad y la crítica, construyo aquí un diálogo entre afir
maciones posmodernistas débiles y fuertes y posiciones/oposiciones 
feministas. El posmodernismo es un aliado con el que el feminismo no 
puede identificarse sino sólo sostener que tiene con él una solidaridad 
parcial y estratégica. El posmodernismo, en su actitud infinitamente es
céptica y subversiva hacia las afirmaciones normativas, la justicia ins
titucional y las luchas políticas, es sin duda refrescante. Pero también 
es debilitante. La denominada crítica de la «política de identidad», que 
ahora domina el pensamiento feminista, no sólo es un reconocimien
to de la necesidad de una «política arco-iris», como ha sostenido Iris 
Young,16 sino que busca reemplazar la visión de un sujeto autónomo y 
«engendrado» con la de un ser fracturado, opaco; el «acto sin el actor» se 
convierte en el paradigma de actividad subversiva para seres que niegan 
alegremente su propia coherencia y se regodean en su opacidad y mul
tiplicidad. Esta visión problemática del ser es una radicalización de la 
crítica nietzscheana de la modernidad en nombre de una estética de lo 
cotidiano. Zaratustra puede ser cordero y león, iniciado y rebelde al 
mismo tiempo. Para las mujeres la trascendencia estética de lo cotidia
no es, por supuesto, una tentación. Pero precisamente porque las histo
rias de las mujeres han sido escritas tan a menudo por otros en lugar de 
por ellas, precisamente porque su propio sentido de ser ha sido tan frá
gil, y su capacidad de establecer un control sobre las condiciones de su 
existencia tan escasa, esta visión del ser me parece que hace de la necesi
dad virtud. No es menos importante que la crítica social del tipo reque
rido para las luchas de las mujeres ni siquiera sea posible sin plantear las 
normas legales, morales y políticas de la autonomía, la elección y la auto
determinación. El modernismo estético siempre ha dependido de modo 
parasitario de los logros de la modernidad en las esferas del derecho y la 
moralidad, en la medida en que el derecho de la persona moral a actuar 
de acuerdo con su sentido del bien, por fracturado, incoherente y opaco 
que sea, primero debe estar anclado en el derecho y la moralidad antes 
de poder convertirse en opción cotidiana para seres juguetones. A este 
respecto, como en tantos otros, el posmodernismo presupone un su- 
perliberalismo, más pluralista, más tolerante y más abierto al derecho a 
la diferencia y la alteridad que las versiones más bien formales y sobrias 
presentadas por John Rawls, Ronald Dworkin y Thomas Nagel. En lo 
que a mí concierne, esto no es preocupante. Pero lo que sí es desconcer
tante es la liviandad con la que los posmodernos simplemente dan por 
supuestos o incluso plantean esos valores hiperuniversalistas y superli- 
berales de diversidad, heterogeneidad, excentricidad y alteridad. Al ha
cerlo se basan en las mismas normas de autonomía de los sujetos y en la 
racionalidad de los procedimientos democráticos que por otro lado pa
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recen rechazar tan alegremente. ¿Qué concepto de la razón, qué visión 
de la autonomía nos permiten retener esos valores y las instituciones 
dentro de las cuales éstos florecen y se convierten en modos de vida? 
Los posmodernos no tienen respuesta para esta pregunta; quizá por
que, por lo general, como hijos de la Revolución francesa, han disfruta
do tanto de los privilegios de lo moderno que se han vuelto indiferentes 
a ellos.

Este libro termina, como comenzó, en un tira y afloja con Hegel. 
«Sobre Hegel, las mujeres y la ironía», en el capítulo 8, reúne muchos 
hilos arguméntales. Al examinar la relación de Hegel con el movimiento 
de los primeros románticos en el círculo de Jena y, en particular, al ana
lizar la vida de una de esas mujeres del comienzo de la «modernidad», 
Carolina Michaelis von Schlegel Schelling, muestro que la cuestión de 
la mujer en la filosofía de Hegel no sólo es el resultado conceptual nece
sario de una serie de oposiciones binarias que definen la lógica de las 
relaciones de géneros en su filosofía. Tampoco el confinamiento de la 
mujer a una visión tradicionalista de la Sittlicbkeit en la Filosofía del 
derecho es meramente una consecuencia de las limitaciones históricas 
de la época de Hegel. Hegel pudo haber planteado otros argumentos, 
tal como hicieron algunos de sus contemporáneos y de manera más no
toria el Friedrich von Schlegel de los inicios. Pero eligió no hacerlo; no 
necesitaba hacerlo. Eligió no ser coherente con las consecuencias de la 
modernidad en la vida ética en la esfera de las relaciones personales, 
íntimas y sexuales entre hombre y mujer. Se negó a aceptar los ideales 
de igualdad y reciprocidad igualitaria heterosexual que sus amigos ro
mánticos prohijaron, al menos durante un tiempo. Pero como muestra 
la persona de Carolina von Schlegel Schelling, las mujeres no pueden 
tener una relación contradictoria con la modernidad, que por un lado 
les promete tanto pero que por el otro subvierte constantemente su 
propia promesse du bonheur. Al unirse a los ejércitos revolucionarios 
de Francia y a la República de Mainz, de corta vida, Carolina me parece 
que apreció la dialéctica del republicanismo burgués que inicialmente 
permitía a las mujeres su participación en la esfera pública, para enviar
las con rapidez de vuelta a casa en la segunda fase. La recuperación de 
un sentido de la ironía frente al proyecto de la modernidad y del humor 
frente a sus giros dialécticos no sólo se corresponde más con los dile
mas del feminismo contemporáneo, sino también con una época que se 
aproxima a su fin.
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1. F. Fukuyama ha sostenido que las transformaciones en la Unión Soviética y en 
Europa oriental muestran que efectivamente hemos llegado al «fin de la historia». F. Fu
kuyama, «The End of History?», en The National Interest (verano de 1989), págs. 3-18. 
Por supuesto no lo dice en el sentido cronológico trivial de que ahora el tiempo dejará de 
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Transcendental Logic», en Towards a Transformation of Philosophy, trad. Glyn Adey y 
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más recientemente Jürgen Habermas, Post-metaphysisches Denken (Suhrkamp, Frank
furt, 1989).

6. En el capítulo 5, «El otro generalizado y el otro concreto», uso los términos uni
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7. El tipo de universalismo evolucionista defendido por Kohlberg y Habermas a 
veces ha estado sujeto a una lectura equivocada en el sentido de que Sócrates y Jesús, 
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como que estaban en un «nivel más bajo de desarrollo moral» que Voltaire o Nietzsche, 
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Primera parte

Modernidad, moralidad 
y vida ética



1

A la sombra de Aristóteles y Hegel
La ética comunicativa y las controversias 

actuales en la filosofía práctica

En su introducción a Revisions: Changing Perspectives in Moral Philo- 
sophy [Revisiones: perspectivas cambiantes en la filosofía moral], Stan
ley Hauerwas y Alasdair Maclntyre escriben:

No es la primera vez que la ética se pone de moda. Y la historia sugiere que 
en esos períodos en los que el orden social se siente incómodo e incluso 
alarmado acerca del debilitamiento de sus lazos morales y la pobreza de su 
herencia moral y se vuelve en busca de ayuda hacia el filósofo moral y el 
teólogo, tal vez no encuentre que estas disciplinas sean tan florecientes 
como para que le puedan ofrecer el tipo de reflexión y de teoría moral que 
la cultura necesita. Incluso en algunas ocasiones puede suceder que las cau
sas mismas que han llevado al empobrecimiento de la experiencia moral y el 
debilitamiento de los lazos morales hayan contribuido también a la forma
ción de un tipo de teología y filosofía moral que son incapaces de proveer 
de los recursos necesarios.1

Si esta afirmación puede entenderse como una indicación bastante 
precisa acerca del Zeitgeist relativo a la actual teoría ética, ello cierta
mente no prevé nada bueno para un nuevo programa de universalismo 
y formalismo ético en la tradición kantiana. Tal formalismo ético es 
considerado parte del proyecto de racionalismo de la Ilustración y el 
proyecto político del liberalismo y se sostiene que estos legados inte
lectual y político son precisamente un aspecto, si no la causa principal, 
de la crisis contemporánea. Para que la ética comunicativa o discursiva
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sea creíble en alguna medida, debe responder al tipo de desafíos que 
plantean Maclntyre y Hauerwas.

La ética comunicativa o discursiva, tal como fue formulada por Karl- 
Otto Apel y Jürgen Habermas en las últimas dos décadas, se nutre de 
las tradiciones anglo-estadounidense y continental de pensamiento y 
atestigua una interacción entre ellas que invita a pensar. Este proyecto 
ha sido influido por la obra de filósofos morales como Kurt Baier, Alan 
Gewirth, H. M. Haré, Marcus Signer y Stephen Toulmin sobre el razo
namiento moral y la universalización en la ética.2 Pero, ante todo, es en 
el constructivismo neokantiano de John Rawls y la teoría moral cogni- 
tiva-evolutiva de Lawrence Kohlberg, donde Apel y Habermas han en
contrado los proyectos más afines de filosofía moral en el mundo an
glo-estadounidense.3

La aportación central de la ética comunicativa o discursiva deriva de 
las teorías modernas de la autonomía y del contrato social, tal como 
fueron articuladas por John Locke, Jean-Jacques Rousseau y, en parti
cular, por Immanuel Kant. Se afirma que sólo son válidas las normas y 
los arreglos normativo-institucionales que los individuos consentirían 
libremente como resultado de participar en ciertas prácticas argumen
tativas. Apel sostiene que tales prácticas argumentativas pueden descri
birse como «una comunidad ideal de comunicación» (die ideale kommu- 
nikationsgemeinschaft), mientras que Habermas las llama «discursos 
prácticos». Ambos concuerdan en que hoy tales prácticas son el único 
procedimiento plausible a la luz del cual podemos pensar en el prin
cipio kantiano de «universalización» en la ética. En vez de preguntar 
qué podría o querría desear un agente moral individual, sin contrade
cirse a sí mismo, que fuera una máxima universal para todos, uno pre
gunta: ¿qué normas o instituciones acordarían los miembros de una co
munidad ideal o real de comunicación que representen sus intereses 
comunes tras entablar un tipo especial de argumentación o conversa
ción? El modelo procesal de una praxis argumentativa reemplaza al ex
perimento silencioso de pensamiento requerido por la prueba de univer
salización kantiana.

En este capítulo me gustaría responder al desafío planteado a la ética 
comunicativa desde un punto vista que describo grosso modo como «neo- 
aristotélico» y «neohegeliano». Desde la crítica de Aristóteles a la teoría 
de Platón del bien y del Estado ideal en su Ética a Nicómaco y su Políti
ca* así como desde la crítica de Hegel a la ética kantiana en sus distintos 
escritos,5 las teorías éticas formalistas y universalistas se han visto con
tinuamente cuestionadas en nombre de alguna comunidad histórico- 
ética concreta o, en términos hegelianos, de alguna Sittlichkeit. De hecho, 
Apel y Habermas admiten que no se pueden omitir las lecciones de la
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crítica a Hegel a la moral kantiana.6 Vale la pena estudiar más detenida
mente si han logrado integrar estas lecciones en la ética comunicativa.

Una cuestión de clarificación terminológica inicial. En los debates 
recientes el vocablo «neoaristotelismo» ha sido utilizado para referirse 
a tres vertientes del análisis social y de la argumentación filosófica no 
siempre claramente diferenciadas. Particularmente en el contexto ale
mán, este término ha sido identificado con un diagnóstico social neo- 
conservador de los problemas de las sociedades del capitalismo tardío.7 
Se considera que tales sociedades sufren de una pérdida de orientación 
social y casi civilizacional, causada por un exceso de individualismo y 
afán libertario y por la temeridad general del liberalismo cuando se en
frenta a la tarea de establecer valores fundamentales. No se consideran 
causas básicas de la actual crisis ni la modernización económica y social 
capitalista ni los cambios tecnológicos; se cree, en cambio, que el libera
lismo político y el pluralismo moral son las causas principales de esta 
situación. Desde Robert Spaemann hasta Alian Bloom, hoy esta posi
ción ha encontrado exponentes vigorosos.

El término «neoaristotélico» también se usa frecuentemente para de
signar la posición de pensadores como Alasdair Maclntyre, Michael 
Sandel, Charles Taylor y Michael Walzer, quienes lamentan el declive 
de las comunidades morales y políticas en las sociedades contemporá
neas.8 Pero, a diferencia de los neoconservadores, los neoaristotélicos 
«comunitarios» se muestran críticos con el capitalismo y la tecnología 
contemporáneos. La recuperación de la «comunidad» no tiene por qué 
significar sólo la recuperación de algún esquema de valores fundamen- 
talista; más bien significa que las comunidades pueden reconstituirse a 
partir de la reafirmación del control democrático sobre las megaestruc- 
turas fuera de control del capital y la tecnología modernos. Los comu
nitarios comparten con los neoconservadores la creencia de que los le
gados formalistas, ahistóricos e individualistas del pensamiento de la 
Ilustración han estado implicados históricamente en procesos que con
dujeron al declive de la comunidad como modo de vida. En particular 
hoy sostienen que este legado de la Ilustración constriñe nuestra imagi
nación y empobrece nuestro vocabulario moral de tal modo que ni si
quiera podemos conceptuar soluciones a la actual crisis de las democra
cias del tipo dei Estado de bienestar social que pudieran trascender la 
trinidad de «derechos-acceso-justicia distributiva» del liberalismo po
lítico.

Finalmente, el «neoaristotelismo» remite a una ética hermenéutica fi
losófica que toma como punto de partida el entendimiento aristotélico 
de laphronesis. Hans-Georg Gadamer fue el primero en fijarse en el mo
delo aristotélico de la phronesis como forma de juicio de cuestiones
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particulares contextualmente incrustada y sensible a las situaciones.9 
Gadamer sintetizó de modo tan vigoroso la teoría ética de Aristóteles y 
la crítica de Hegel a Kant que después de su trabajo las dos vertientes de 
argumentación se volvieron casi indistinguibles. De la crítica de Aristó
teles a Platón, Gadamer extrajo el modelo de una razón práctica sensi
ble a las situaciones, siempre funcionando con el trasfondo de la visión 
ética compartida de una comunidad.10 De la crítica de Hegel a Kant, Ga
damer tomó prestada la idea de que el formalismo presupone un con
texto del que se abstrae y que no hay ética formal que no tenga algunas 
presuposiciones materiales respecto del ser y de las instituciones socia
les.11 Así como no puede haber entendimiento que no esté situado en 
algún contexto histórico, tampoco puede haber «punto de vista moral» 
que no dependa de una cultura compartida, que puede ser la del Estado 
moderno. El punto de vista moral kantiano sólo es inteligible a la luz de 
las revoluciones de la modernidad y del establecimiento de la libertad 
como principio del mundo moderno.

Estas tres vertientes del diagnóstico social neoconservador, de una 
política de la comunidad y de una ética filosófica de una razón práctica 
informada históricamente constituyen los elementos centrales de la po
sición neoaristotélica contemporánea. Este capítulo se ocupará del neo- 
aristotelismo no como diagnóstico social ni como filosofía política, sino 
primordialmente como ética filosófica. Las implicaciones políticas y so
ciales del neoaristotelismo y de las posiciones comunitarias serán ex
puestas en el capítulo siguiente.

Ahora quiero formular una serie de objeciones a la ética comunica
tiva. Alguna versión de éstas ha sido expresada por pensadores inspira
dos por Aristóteles y Hegel contra teorías éticas de tipo kantiano en 
distintas publicaciones. Mi objetivo es mostrar que estas objeciones no 
han logrado dar un coup de gráce (un golpe de gracia) a una teoría ética 
universalista reformulada dialógicamente. Un intercambio serio entre 
esa teoría, que no presupone el individualismo metodológico ni el ahis- 
toricismo de la ética kantiana tradicional, y un neoaristotelismo inspi
rado hermenéuticamente puede hacernos ver que algunas oposiciones 
y exclusiones tradicionales de la filosofía moral ya no son convincentes. 
Ni éstas ni las que se presentan entre universalismo e historicidad, entre 
una ética de principios y una de juicio contextual, o como la que se da
ría entre el conocimiento ético y la motivación moral, marco en el cual 
ha surgido mucho debate recientemente. Así como no es cierto que no 
puede haber un universalismo ético históricamente informado, tampoco 
lo es que todo neoaristotelismo deba defender una teoría conservadora 
de ética comunal. En este capítulo señalaré que esas falsas oposiciones 
pueden transformarse en un conjunto más fructífero de opiniones entre

40



dos tipos de teorizaciones éticas que han dominado la tradición filosó
fica occidental desde sus comienzos con el cuestionamiento de Sócrates 
de los sofistas y su condena a muerte por la ciudad de Atenas.

1. Escepticismo respecto del principio de universalización.
¿Es, en el mejor de los casos, incoherente y, en el peor, vacío?

Hegel había criticado en numerosas ocasiones la fórmula kantiana res
pecto a «actuar basándose en aquella máxima por la que uno espera que 
al mismo tiempo esa actuación se convertirá en ley universal» en el sen
tido de que era incoherente en el mejor de los casos y vacía en el peor.12 
Hegel sostuvo que la sola prueba de que una máxima pudiera o no unl
versalizarse no podía determinar su corrección moral. Como señaló en 
su ensayo inicial sobre el Derecho natural, que yo deba devolver ingre
sos que se me confíen es respondido afirmativamente por Kant con el 
argumento de que sería contradictorio en sí mismo desear que no exis
tan los ingresos. El joven Hegel contesta que no hay contradicción en 
desear una situación en la que no existan ingresos ni propiedad, a menos 
por supuesto que hagamos otras suposiciones acerca de las necesidades 
humanas, los recursos escasos, la justicia distributiva y cosas parecidas. 
De la pura forma del derecho moral por sí sola no pueden surgir máxi
mas concretas para la acción y, si lo hacen, es porque se han infiltrado 
premisas no identificadas en la argumentación.13

Tras esta crítica hegeliana, que influye en los debates sobre ética kan
tiana hasta el día de hoy,14 la respuesta de los teóricos morales kantianos ha 
llegado en dos sentidos: primero, algunos han aceptado la crítica de He
gel de que el procedimiento formal de la universalización no puede rendir 
ninguna prueba determinante de que las máximas sean correctas; admi
ten que se debe presuponer alguna concepción mínimamente compartida 
de bienes y deseos humanos como objetivos de acción y se debe poner a 
prueba los principios de acción respecto de ello. Esta línea de respuesta ha 
debilitado la distinción kantiana entre autonomía y heteronomía al acep
tar que los objetivos de la acción pueden estar dictados por rasgos con
tingentes de la naturaleza humana en vez de por los dictados de la razón 
práctica pura por sí sola. La lista de John Rawls de «bienes básicos», que 
se supone que los agentes racionales quieren, al margen de cualquier otra 
cosa que también deseen, es el mejor ejemplo de la introducción de su
puestos materiales acerca de deseos humanos en el argumento de univer
salización. La prueba de universalización no se refiere a si queremos es
tos bienes, sino más bien a los principios morales que guían su eventual 
distribución.15 Otros filósofos morales kantianos -entre los más noto-
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ríos, de ellos, Onora O ’Neill y Alan Gewirth- se han negado a echar 
por la borda el programa kantiano puro y han intentado expandir el 
principio de la no contradicción de máximas analizando más cuidado
samente los rasgos formales de la acción racional. O ’Neill, por ejemplo, 
distingue entre «la incoherencia conceptual» y la «incoherencia volitiva» 
para diferenciar entre tipos de incoherencia en la acción.16 «La máxima 
no universalizada -escribe- materializa una contradicción conceptual 
sólo si busca lograr objetivos mutuamente incompatibles y por tanto 
no puede actuarse basándose en ella en ninguna circunstancia con éxi
to»17. La deliberada inconsistencia, por contraste, ocurre cuando un 
agente racional viola lo que O'Neill llama «principios de intención ra
cional».18 Aplicar la universalización a máximas de acción para probar 
tanto su coherencia conceptual como su coherencia volitiva evita, según 
argumenta O ’Neill, «la lamentable opción entre trivialidad y rigorismo 
imposible».19 En términos similares, Alan Gewirth se extiende sobre la 
idea de «las condiciones racionales de la acción» para derivar de ellas má
ximas de acción moral no triviales e intersubjetivamente obligatorias.20

Ambas estrategias tienen problemas. En el primer caso, al permitir 
que se incorporen presuposiciones materiales sobre la naturaleza y los 
deseos humanos a la representación, se corre el riesgo de debilitar la 
distinción entre la teoría kantiana y otros tipos de teorías utilitaristas o 
teorías morales aristotélicas. El resultado es cierto eclecticismo en la es
tructura de la teoría. La segunda posición corre un peligro diferente: al 
centrarse exclusivamente en las condiciones de intención o acción ra
cional, como hacen O ’Neill y Gewirth, se puede perder de vista la cues
tión de la validez moral intersubjetiva. A fin de cuentas, el principio 
kantiano de universalización fue formulado para generar máximas de 
acción moralmente obligatorias que todos puedan reconocer. Como 
muestra Alasdair Maclntyre en su aguda crítica a Gewirth, de la premi
sa de que yo, como agente racional, requiero que se cumplan ciertas 
condiciones de acción no se deduce que usted tenga una obligación de 
no impedirme disfrutar de esas condiciones.21 Los motivos de esta obli
gación quedan sin aclarar; pero el sentido del requerimiento de univer
salización buscaba precisamente la producción de tales bases. En térmi
nos de Apel y Habermas, el análisis de la estructura racional de acción 
para un solo agente produce una teoría moral egológica que no puede 
justificar la validez moral intersubjetiva. En vez de preguntar qué es lo 
que yo como agente moral individual racional puedo querer o tener la 
intención de que sea una máxima universal para todos sin contradic
ción, el ético comunicativo pregunta: ¿qué principios de acción pode
mos reconocer o acordar todos que son válidos si entablamos un dis
curso práctico o una búsqueda mutua de justificación?

42



Con esta reformulación, la universalización queda definida como 
un procedimiento de argumentación intersubjetiva orientado a la ob
tención de un acuerdo comunicativo. Esta reformulación trae consigo 
varios cambios significativos: en vez de pensar que la universalización 
es una prueba de no contradicción, pensamos en la universalización como 
prueba del acuerdo comunicativo. No buscamos lo que sería no auto- 
contradictorio sino más bien lo que sería mutuamente aceptable para 
todos. O mejor aún, también hay un paso, del modelo de la acción orien
tada a objetivos o estrategias de un agente individual que busca un re
sultado específico, al modelo de la acción comunicativa, que es habla y 
acción a ser compartidas con otros.

¿Qué se ha ganado con esta reformulación como respuesta a la ob
jeción hegeliana? ¿No hemos simplemente traspasado el problema de 
un procedimiento a otro? ¿En vez de derivar principios morales de al
gún procedimiento de coherencia conceptual o volitiva, no los deriva
mos ahora simplemente de nuestra definición de la situación conversa
cional? Los teóricos pueden construir o diseñar conversaciones para 
que den ciertos resultados: las precondiciones de la conversación pue
den garantizar que ciertos resultados se den.22 En un artículo anterior 
formulé este problema como sigue: los modelos de discurso práctico o 
la comunidad ideal de comunicación se definen con tanta brevedad 
como para ser triviales en sus implicaciones o bien hay premisas sustan
tivas más polémicas que guían su diseño y que no corresponden a las 
condiciones mínimas que definen la situación de argumentación, en cuyo 
caso son incoherentes.23 Nos encontramos nuevamente ante la «op
ción lamentable» entre trivialidad e incoherencia (modificando ligera
mente la tan acertada frase de Onora O ’Neill).

Sugiero que la manera de salir de este dilema es optar por una cons
trucción fuerte que, aunque posiblemente polémica con respecto al 
modelo conversacional, sería capaz de evitar las acusaciones de dogma
tismo y/o circularidad.24 Mi pensamiento es el siguiente. Lo que Ha- 
bermas llamó previamente las condiciones de una «situación de habla 
ideal», y que en el ensayo «Discourse Ethics»: Notes on a Program of 
Philosophical Justification» [Ética discursiva: notas sobre un programa 
de justificación filosófica] se llaman los «presupuestos comunicativos 
universales y necesarios del habla argumentativa»,25 implican evidentes 
supuestos éticos. Requieren que: 1) reconozcamos el derecho de todos 
los seres capaces de habla y acción a ser partícipes de la conversación 
moral (llamaré a esto el principio de respeto moral universal); 2) estas 
condiciones estipulan además que dentro de tales conversaciones cada 
uno tiene los mismos derechos simétricos de varios actos de habla, de 
iniciar nuevos temas, de pedir que se reflexione sobre los presupuestos
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de la conversación, etcétera. Llamaré a esto el principio de reciprocidad 
igualitaria,26 Entonces los mismos presupuestos de la situación de ar
gumentación tienen un contenido normativo que precede al argumento 
moral mismo. Pero ¿se pueden evitar así las acusaciones de circularidad 
y dogmatismo?

Una de las discrepancias principales entre Apel y Habermas con
cierne precisamente a esta cuestión de la justificación de las limitaciones 
de la conversación moral. Apel sostiene que:

Si, por un lado, en la argumentación no puede cuestionarse un presupuesto 
sin autocontradicción performativa y si, por el otro lado, éste no puede ba
sarse deductivamente sin petitio principa lógico-formal, entonces es condi
ción de esos presupuestos trascendentales-pragmáticos de la argumenta
ción que uno siempre debe haberlos aceptado (previamente) si es que el 
juego idiomático de la argumentación ha de tener sentido.27

Para Apel, el principio de que todos los seres capaces de habla y ac
ción son miembros potenciales de la misma comunidad de comunica
ción que él y que merecen un trato igual y simétrico, son dos de tales 
condiciones.

Frente a esta estrategia de Apel de base fundamental o Letztbegrün- 
dung, Habermas sostiene que una justificación enérgica de la ética co
municativa como ésa no puede tener éxito y quizá ni siquiera sea ne
cesaria. En vez de ver las restricciones normativas de la comunidad 
comunicacional ideal como «revelables» por medio de un acto de auto- 
rreflexión trascendental, Habermas sostiene que las vemos como «pre
supuestos pragmáticos universales» de actos de habla correspondientes 
al saber de agentes «morales» competentes en la etapa posconvencio
nal. Pero como ha señalado Thomas McCarthy, no existe ninguna des
cripción unívoca del «saber» de los actores morales que han alcanzado 
la etapa posconvencional del razonamiento moral.28 La descripción de 
Habermas de este ser es una entre muchas otras, como las de John Rawls 
y Lawrence Kohlberg. En la etapa del razonamiento moral posconven
cional, la reversibilidad, la universalización y la imparcialidad, de acuer
do con algunas descripciones, son todos aspectos del punto de vista 
moral, pero el verdadero punto de contención filosófica es la descrip
ción aceptable o adecuada de esas restricciones formales. La apelación a 
la psicología y la evolución moral no exime del proceso justificatorio. 
Lawrence Kohlberg se equivocó al pensar que el «debe» puede dedu
cirse del «es». La estructura formal del razonamiento posconvencional 
moral permite una cantidad de interpretaciones morales sustantivas, y 
éstas siempre se dan presuponiendo un horizonte hermenéutico de nor
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mas y valores que se han convertido en aspectos de un mundo de la vida 
moderno.

Por oposición a la estrategia de Apel de Letztbegründung y la de 
Habermas de un «argumento trascendental débil», basado en la recons
trucción racional de competencias, quisiera defender un «universalis
mo históricamente consciente de sí mismo». Los principios de respeto 
universal y de reciprocidad igualitaria son nuestra clarificación filosófi
ca de los elementos constituyentes del punto de vista moral desde el in
terior del horizonte normativo hermenéutico de la modernidad. Estos 
principios no son la única interpretación permisible de los constituyen
tes formales de la competencia de actores morales posconvencionales, 
ni son presupuestos trascendentales inequívocos que todo agente ra
cional que haga una reflexión profunda deba reconocer. Se llega a estos 
principios por un proceso de «equilibrio reflexivo», en términos rawl- 
sianos, que propugnan que uno, como filósofo, analiza, refina y juzga 
intuiciones morales definidas culturalmente a la luz de principios filo
sóficos articulados. Cuando uno alcanza el final de tal proceso de equi
librio reflexivo halla una «descripción densa» de los presupuestos mo
rales del horizonte cultural de la modernidad.

Los pasos que llevan al establecimiento de las normas de respeto 
moral universal y de reciprocidad igualitaria pueden formalizarse como 
sigue:

1. Una teoría filosófica de la moralidad debe mostrar dónde re
side la posibilidad de justificar juicios morales y/o afirmaciones 
normativas.

2. Justificar significa mostrar que si usted y yo discutimos acer
ca de un juicio moral particular («fue un error no ayudar a los refu
giados y dejarlos morir en el mar») y un conjunto de afirmaciones 
normativas («la educación debe ser gratuita para todos en los prime
ros dieciocho años de vida») en principio podríamos llegar a un acuer
do razonable (rationales Einverstándnis).

3. Se debe llegar a «un acuerdo razonable» bajo condiciones que 
se correspondan con nuestra idea de lo que es un debate justo.

4. Estas reglas de un debate justo pueden formularse como los 
presupuestos «universales-pragmáticos» del habla argumentativa y 
expresarse como un conjunto de reglas de procedimiento.

5. Estas reglas reflejan el ideal moral de que debemos respetar
nos mutuamente como seres cuyo punto de vista es merecedor de 
igual consideración (el principio de respeto moral universal).

6. Y que, además, debemos tratarnos mutuamente como seres 
humanos concretos y fortalecer la capacidad de expresar este punto
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de vista creando, siempre que sea posible, prácticas sociales que ma
terialicen el ideal discursivo (el principio de reciprocidad igualitaria).

Tal como he reformulado este programa débil, históricamente auto- 
consciente de justificación, los pasos 5 y 6 son normas morales sustan
tivas. El paso 5 es la norma del respeto universal. ¿Cuál es la fuerza de 
este «debe» que se vincula a ella? No se llega a este «debe» a través de una 
deducción filosófica de los pasos 1 a 4. Una estrategia de justificación 
débil consiste en mostrar que no hay una única cadena deductiva de ra
zonamiento que establezca este principio, sino una familia de argumen
tos y consideraciones, cada uno de los cuales sustenta la importancia de 
este principio como norma moral básica. Uno de los argumentos que 
hace plausible la norma del respeto universal es por cierto un argumen
to «universal pragmático». Reza: toda argumentación implica respeto 
por aquellos con los que uno conversa; tal respeto corresponde a la idea 
de argumentación justa; ser un participante competente de tal conver
sación implica, por tanto, reconocer el principio de igual respeto. En 
este sentido, el paso 5 es una explicitación del contenido material nor
mativo de la idea de la argumentación, el debate limpio, etcétera. Pero 
nótese que este argumento plantea la cuestión de quién, qué grupos de 
humanos, merecen ser considerados como «participantes en la conver
sación» y quiénes no. El paso que lleva de la especificación de las reglas 
del debate y la argumentación limpios a la norma moral material de res
peto moral universal a todos sigue ausente.

Un segundo argumento que apoya los ideales de respeto universal 
y reciprocidad igualitaria proviene de la teoría de la acción social. La 
norma de «reciprocidad» está incorporada en las mismas estructuras de 
la acción comunicativa en la cual todos somos socializados, porque la 
reciprocidad implica que seamos tratados por los demás equitativa
mente en la medida en que somos miembros de un grupo humano con
creto.29 Toda acción comunicativa implica simetría y reciprocidad de 
expectativas normativas entre miembros del grupo. De hecho, conver
tirse en miembro de un grupo humano incluye que seamos tratados en 
concordancia con tal reciprocidad. El «respeto» es una actitud y un sen
timiento moral adquirido inicialmente a través de tales procesos de so
cialización comunicativa. Las bases del respeto pueden verse perturbadas 
si las condiciones para el desarrollo de una sensación de autovaloración 
y apreciación por los demás están ausentes; el respeto puede dejar de 
ser un aspecto de nuestra experiencia de vida bajo condiciones de gue
rra y hostilidad que llevan a la quiebra de la mutualidad y, finalmente, el 
respeto puede marchitarse en una cultura proclive a la indiferencia ex
trema y a formas de individualismo atomizado.
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Así, a un nivel, la idea intuitiva que pervive tras las normas de respe
to universal es antigua y corresponde a la «regla dorada» de la tradición 
de «Haz a los demás lo que quisieras que los demás te hicieran a ti». La 
universalización nos invita a revertir las perspectivas entre los miem
bros de una «comunidad moral» y a juzgar desde el punto de vista del 
otro o los otros. Tal reversibilidad es esencial para los vínculos de reci
procidad que unen a las comunidades humanas. Todas las comunidades 
humanas definen algunos «otros significativos» en relación con los cua
les debe ejercerse la reversibilidad y la reciprocidad, sean miembros de 
mi grupo de parentesco, mi tribu, mi Estado-ciudad, mi nación o mis 
correligionarios. Lo que distingue a las teorías éticas «modernas» de las 
«premodernas» es el supuesto de las primeras de que la comunidad mo
ral abarca a todos los seres capaces de habla y acción, y potencialmente 
a toda la humanidad.30 En este sentido, la ética comunicativa establece 
un modelo de conversación moral entre los miembros de una comuni
dad ética moderna para quienes las bases teológicas y ontológicas de la 
desigualdad han sido radicalmente cuestionadas.

Ésta no es una aceptación dogmática a favor de la modernidad, por
que incluso este «dogma» de la modernidad, si así se lo quiere llamar, 
puede ser cuestionado en la misma conversación moral. El racista, el 
sexista o el fanático pueden cuestionar el principio del respeto moral 
universal y la reciprocidad igualitaria dentro de la conversación mo
ral, pero si quieren establecer que su posición es correcta no simple
mente porque sea poderosa, deben convencer con argumentos de que 
es así. Los presupuestos de la conversación moral pueden cuestionarse 
dentro de la conversación misma, pero si quedan suspendidos o se in
fringen lo que sigue es la fuerza, la violencia, la coerción y la supresión. 
Así se evita la acusación de circularidad: al aceptar que los presupuestos 
de la conversación moral sean cuestionados dentro de la conversación 
misma, se los coloca al alcance de la argumentación. Pero, en la medida 
en que son reglas pragmáticas necesarias para hacer que continúe la 
conversación moral, sólo podemos ponerlas entre paréntesis para cues
tionarlas pero no suspenderlas por completo. En realidad, la pelota está 
en el otro lado de la pista. El crítico del universalismo igualitario debe 
demostrar, con buenos argumentos, por qué algunos individuos, debi
do a ciertas características, deben ser excluidos efectivamente de la con
versación moral.

Ahora bien, los defensores de la desigualdad -los hombres y las mu
jeres «por naturaleza» son diferentes y por tanto deben tener derechos 
y privilegios diferenciales; la raza blanca por «naturaleza» es superior a 
otras y por tanto debe tener derechos «superiores» a los de otras razas; 
los practicantes de la «única y verdadera» religión están más cerca de las
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verdades de Dios y por tanto tienen más autoridad que los practicantes 
de otras religiones falsas en la determinación de asuntos morales colec
tivos-, combinan con tales afirmaciones la creencia de que pueden de
mostrar que éstas son «válidas» incluso para los miembros de aquellos 
grupos que uno determina que deben recibir un trato desigual. Sólo 
los casos muy extremos de sexismo, racismo y fanatismo religioso con
sideran fútil o innecesario todo tipo de argumento. Las mujeres no sólo 
deben ser tratadas de modo diferente, sino que deben «querer» ser tra
tadas de modo diferente aceptando el hecho de que esto es «natural»; la 
gente no blanca debe aceptar voluntariamente la superioridad del hom
bre blanco y estar agradecida por ello; los infieles deben ser converti
dos para que descubran el verdadero camino de Dios. En general, los 
argumentos en pro de la desigualdad también requieren que los demás 
«vean» la validez de estos principios. Y aquí se encuentra la paradoja de 
la defensa de la desigualdad: para que esa postura a favor de la desigual
dad sea «racional» debe obtener el asentimiento de quienes serán tratado 
de modo desigual, pero obtener tal asentimiento significa permitir que 
los «otros» participen en la conversación. Ahora bien, si estos «otros 
pueden ver la racionalidad de la postura favorable a la desigualdad, 
también pueden cuestionar que sea justa. Asentir implica igualmente 
capacidad de disentir, de decir que no. Por tanto, o la postura favorable 
a la desigualdad es irracional, es decir, no puede lograr el asentimiento 
de aquellos a quienes se dirige, o es injusta porque niega la posibilidad de 
que aquellos a quienes se dirige la rechacen.

Por supuesto, nuestro mundo moral y político se caracteriza más por 
luchas a muerte entre oponentes morales que por una conversación en
tre ellos. Este principio revela la fragilidad del punto de vista moral en 
un mundo de poder y violencia, pero con él no se admite su posible 
irrelevancia. Las ideologías políticas, como formas más sutiles de hege
monía cultural, siempre pretendieron hacer plausible la continuación 
de la violencia y el poder para quienes más sufren sus consecuencias. 
Cuando tal ideología y hegemonía ya no sirve para justificar esas rela
ciones, entonces pueden sobrevenir luchas a muerte por el reconoci
miento moral. Como teórico social crítico, el filósofo se ocupa de desen
mascarar tales mecanismos de ideología política y hegemonía cultural 
subsistentes; como teórico moral, el filósofo tiene una tarea capital: cla
rificar y justificar los criterios normativos a la luz de los cuales se ejerci
ta esa crítica social.31

Volvamos una vez más a la objeción hegeliana: una teoría ética uni
versalista, que ve la universalización en la ética como un diálogo moral 
gobernado por ciertas restricciones de procedimiento, ¿puede evitar la 
«opción lamentable» (O’Neill) entre trivialidad e incoherencia? La crí
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tica de Hegel supone pero no clarifica una distinción entre la universa
lización como procedimiento de prueba y la universalización como 
procedimiento para generar máximas. Como procedimiento dtprueba 
de la validez intersubjetiva de los principios y normas de acción mora
les, la ética comunicativa no es trivial ni incoherente; como procedi
miento para generar principios válidos de acción, el modelo de diálogo 
moral es una prueba necesaria pero insuficiente que requiere, en cual
quier instancia dada, una contextualización adecuada. Dicho de otro 
modo, podemos decir de un curso de acción, cuyo principio ha pasado 
la prueba de universalización dialogal, que es moralmente permisible, 
pero también afirmar que fue un error actuar así bajo determinadas cir
cunstancias. La prueba de universalización debe producir criterios de 
lo que, en general, moralmente es o no permisible; sin embargo, tales 
pruebas no son de ningún modo suficientes para establecer lo «que es 
bueno moralmente», en el sentido no sólo de lo que está permitido sino 
de lo que es moralmente meritorio en cualquier contexto dado.

Habermas formula la prueba de universalización de este modo: «A 
menos que todos los afectados puedan aceptar libremente las conse
cuencias y los efectos colaterales que se puede esperar que tenga la ob
servancia general de una norma controvertida para la satisfacción de los 
intereses de cada individuo [...]», destacado en cursiva en el texto).32 Lo 
que les preguntamos no es si sobre la base de este procedimiento el teó
rico moral puede deducir principios morales concretos como guía para 
la acción. La adopción de «todos los contenidos», escribe Habermas, 
«no importa lo fundamental que pueda ser la norma de acción, se debe 
hacer depender de discursos reales (o discursos de defensa conducidos 
como sustitutos de ellos)».33

Aunque no sea la intención de este principio de universalización 
(«U») generar principios o normas de acción concretos, ¿puede servir 
como procedimiento de prueba para determinar lo que es o no es mo
ralmente permisible? Como procedimiento de prueba, «U» nos invita a 
participar de un experimento de ideas contrafáctico en el que entramos 
en conversación con todos los que se verían potencialmente afectados 
por nuestras acciones. Veamos algunas máximas morales estándar para 
evaluar lo que se gana con esta reformulación. Tomemos el ejemplo 
usado por Kant, «los ingresos que se hacen deben ser devueltos porque 
de otro modo no habría propiedad». La pregunta relevante es: ¿el prin
cipio «debe haber propiedad» satisface la prueba de que «todos los 
afectados pueden aceptar libremente las consecuencias y efectos colate
rales que se puede espera que tenga la observancia de una norma con
trovertida para la satisfacción de los intereses de cada individuo}». La 
respuesta es que tanto la existencia o no existencia de relaciones de pro
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piedad pueden adoptarse como máxima colectiva de sus acciones por 
actores morales si las consecuencias de tales acuerdos para la satisfac
ción de los intereses de cada uno pueden ser libremente aceptados por 
todos. Dicho de otro modo, la existencia o no existencia de relaciones de 
propiedad no puede determinarse por medio de una deducción moral. 
Al contrario de lo que suponía Kant, mientras sirvan a la satisfacción de 
los intereses de cada individuo y esto pueda ser libremente aceptado 
por todos, son moralmente permisibles numerosas formas de acuerdos 
de propiedad. Kant se equivocó al intentar generar un imperativo cate
górico para sustentar las relaciones de propiedad; lo que está en juego 
no es la propiedad como tal sino otros valores morales como el bienes
tar general y el modo correcto de distribuir recursos escasos. En esta 
medida, el procedimiento de universalización en la ética comunicativa 
sustenta la crítica de Hegel a Kant.

Pero tal como es formulada por Habermas, «U» también lleva a 
consecuencias moralmente perturbadoras y contrarias a la intuición. 
Tomemos la máxima «no infligir sufrimiento innecesario». Que inflija
mos o no sufrimiento innecesario estará determinado por si todos los 
afectados pueden aceptar libremente las consecuencias y efectos colate
rales que cabe esperar que produzca la observancia general de una nor
ma controvertida para la satisfacción de los intereses de cada individuo. 
¿Podemos imaginar una situación en la que ésta sería del interés de cada 
individuo y aceptada libremente por los mismos, que así no sólo serían 
perpetradores sino también receptores de sufrimiento innecesario? La 
respuesta a esta pregunta parece depender de un equívoco respecto de 
«intereses». Supongamos que hay masoquistas y sádicos entre nosotros 
que interpretan sus intereses en el sentido de que éstos consisten preci
samente en la oportunidad de infligir y recibir tales sufrimientos.34 ¿Es
tamos dispuestos a decir que bajo estas condiciones Neminem laede 
(causar sufrimiento a nadie) deja de ser un principio moralmente váli
do? Dicho de otro modo, lo que parece ser la virtud de «U» en el ejem
plo de la propiedad, es decir su indeterminación, es su debilidad en el 
segundo. Pero cuanto menos una teoría ética universalista debe cubrir 
el mismo terreno que Kant describió como «deberes negativos», es de
cir, los deberes de no violar los derechos de la humanidad en uno mis
mo y en los demás. Sin embargo, «U» parece hacer esto.

Creo que la dificultad es que Habermas ha dado a «U» tal formula
ción consecuencial que ahora su teoría está sujeta al tipo de argumentos 
que los teóricos de los derechos deontológicos siempre han utilizado 
exitosamente contra los utilitaristas. Sin algunas limitaciones más claras 
respecto de cómo interpretar «U», corremos el riesgo de retroceder más 
atrás de los logros de la filosofía moral de Kant, y de su distinción entre
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deberes negativos y positivos. El imperativo categórico demuestra que 
no son moralmente permisibles lo que Kant llama «deberes negativos»: 
no mentir, no causar daño, no hacer trampa o vulnerar de otro modo la 
dignidad de la persona moral. Los deberes morales positivos no pueden 
deducirse sólo de la prueba de universalización, sino que requieren jui
cio moral contextual en su concreción.35 He sugerido más arriba que la 
versión ética comunicativa de «U» debe ofrecer criterios para distinguir 
entre lo moralmente permisible y lo que no lo es, aunque, sin embargo, 
sin ser capaz de producir criterios adecuados de la acción moralmente 
buena, virtuosa o apropiada en cualquier circunstancia dada.

Albrecht Wellmer, Agnes Heller y Otfried Hóffe han expresado re
cientemente críticas más acerbas contra la ética comunicativa: incluso 
como procedimiento de prueba para lo que es permisible intersubjeti
vamente, «U» -sostienen- es demasiado indeterminada, demasiado 
compleja o demasiado contrafáctica. En la dura formulación de Heller:

Dicho de modo directo, si buscamos guía en la filosofía moral para nuestras 
acciones aquí y ahora, no podemos obtener una guía positiva en la versión 
habermasiana del imperativo categórico. Más bien, lo que podemos obte
ner es una limitación sustantiva a nuestras intuiciones intelectuales: como 
individuos sólo deberíamos sostener la validez universal de aquellas nor
mas morales que podemos suponer que serían aceptadas por todos como 
válidas en una situación ideal de reciprocidad simétrica.36

Albrecht Wellmer escribe:

Si interpretamos «U» como una explicación de nuestra precomprensión de 
la validez moral, entonces esto significa que en nuestras convicciones mo
rales y nuestros juicios morales sólo deben estar involucrados los juicios en 
los que serían libremente (zwangslos) aceptados por todos las consecuen
cias y efectos colaterales que resultarían para cada individuo de la obser
vancia de una norma general. Esto sin embargo significaría, según me pare
ce, convertir el juicio moral justificado en una total quimera (Ein Ding der 
Unmóglichkeit).37

Heller sostiene que la teoría habermasiana no puede salvarse porque 
de hecho es una teoría de «legitimación y no de validación».38 Wellmer 
recomienda que interpretemos los ideales de «consentimiento racio
nal» o «acuerdo» como principios reguladores, pero que en la solución 
de problemas morales reales bajo condiciones morales reales, solo «po
demos pensar en lo que la persona razonable o los jueces competentes o 
quienes se vean afectados por nuestras acciones dirían si fueran sufi
cientemente razonables, tuvieran suficiente buena voluntad y un juicio
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suficientemente competente».39 Creo que la respuesta de Wellmer debi
lita la distinción entre justificación y contextualización. Si bien estoy de 
acuerdo en que tal contextualización es absolutamente crucial para el 
juicio moral en situaciones reales, creo que su respuesta hace que la 
prueba de validez de juicios morales sólo sea cuestión dtphronesis. Es
toy interesada en ver si existe algo, alguna guía, en el procedimiento de 
la ética discursiva que pudiera imponer una «limitación sustantiva a 
nuestra intuición intelectual», en el sentido de que fuesen criterios ne
cesarios pero insuficientes. Heller considera que sólo la imposición de 
tales limitaciones es un logro demasiado mínimo para la teoría moral. 
Pero, en mi opinión, para una teoría moral universalista le bastaría con 
ser autoconsciente del horizonte histórico de la modernidad en la que 
está situada si lograra imponer tal limitación sustantiva a nuestras intui
ciones.

Quiero sugerir que «U» es en realidad redundante en la teoría de 
Habermas y que no agrega más que confusión consecuencial a «D», la 
premisa básica de la ética discursiva. «D» dice que sólo pueden sostener 
su propia validez aquellas normas que cuentan (o podrían contar) con 
la aprobación de todos los afectados en su capacidad de participantes 
en un discurso práctico. «D», junto con aquellas reglas de argumenta
ción que gobiernan los discursos, cuyo contenido normativo sinteticé 
como los principios de respeto moral universal y de reciprocidad igua
litaria, desde mi punto de vista son totalmente adecuados para servir 
como la única prueba de universalización.

La principal diferencia entre mi propuesta y la de Habermas es que 
para él «U» tiene el efecto de garantizar consenso. Todos podrían con
sentir libremente algún contenido moral mientras sus intereses no fue
ran infringidos. Pero la dificultad de las teorías del consentimiento es 
tan antigua como el dictado de Rousseau: On les forcera d ’étre libre. El 
consentimiento por sí solo nunca puede ser criterio de nada, ni de la 
verdad ni de la validez moral; más bien, la racionalidad del procedi
miento para alcanzar acuerdo es la que siempre tiene interés filosófico. 
Debemos interpretar el consentimiento no como una meta final, sino 
como un proceso para la generación cooperativa de verdad o validez. 
La intuición principal que hay detrás de los procedimientos de univer
salización modernos no es que todos pueden o deban acordar el mismo 
conjunto de principios, sino que éstos hayan sido adoptados como re
sultado de un procedimiento, sea de razonamiento moral o de debate 
público, y que estamos dispuestos a considerarlos «razonables y jus
tos». No sólo cuenta el resultado del proceso del juicio, sino el proceso 
para alcanzar tal juicio, proceso que desempeña un papel en su validez, 
y yo incluso diría que en su valor moral. El consentimiento es un térmi
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no engañoso para entender la idea primordial que hay detrás de la ética 
comunicativa: a saber, la generación procesal de acuerdo razonable so
bre principios morales a través de una conversación moral con final 
abierto. Sostengo que esta intuición central, junto con una interpreta
ción de las limitaciones normativas de la argumentación a la luz del 
principio de respeto universal y de reciprocidad igualitaria, basta para 
lograr lo que se pretendía con «U», pero sólo al precio de la confusión 
consecuencial.

Volvamos una vez más al principio «no infligir sufrimiento innece
sario» para poner a prueba esta afirmación.40 Según mi fórmula, debe
mos imaginar que si yo y aquellos cuyas acciones me afectan y por cu
yas acciones me vería afectada, quisiéramos entablar una conversación 
moral, gobernada por la limitación de procedimiento del respeto uni
versal y de reciprocidad igualitaria, podríamos adoptar esto como prin
cipio de acción. Al adoptar la imposición de sufrimiento innecesario 
como norma de acción, sin embargo, de hecho estaríamos socavando la 
idea misma de un diálogo moral en primer lugar. Pero sería absurdo 
querer adoptar como válido o correcto un principio de acción -la im
posición de sufrimiento arbitrario-, puesto que limitaría o socavaría la 
posibilidad misma de una conversación permanente entre nosotros. 
Dado que tal conversación moral permanente incluye sostener rela
ciones de respeto universal y reciprocidad igualitaria, si todos quisiéra
mos participar de la imposición de sufrimiento innecesario socavaría
mos la base misma de nuestra relación moral permanente. En este 
sentido, la universalización no sólo es un procedimiento formal sino 
que incluye la proyección utópica de un modo de vida en el que reinen 
el respeto y la reciprocidad.

Aquí hay una consecuencia interesante: cuando transferimos la car
ga de la prueba moral en la ética comunicativa del consenso a la idea de 
una conversación moral permanente, comenzamos a preguntar no qué 
podrían acordar todos, como resultado de discursos prácticos, en tér
minos de lo que es moralmente permisible o impermisible, sino qué es
taría permitido y quizá incluso sería necesario desde el punto de vista 
de continuar y sostener la práctica de la conversación moral entre noso
tros. En este caso se hace menos hincapié en el acuerdo racional y más 
en sostener aquellas prácticas normativas y relaciones morales dentro 
de las cuales puede florecer y continuar el acuerdo razonado como modo 
de vida.
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2. Lo correcto y lo bueno

Críticos que simpatizan con la ética comunicativa persistentemente 
han señalado que este proyecto formula un modelo de legitimidad polí
tica más que de validez moral. Preguntar si ciertos arreglos institucio
nales normativos serían o podrían ser adoptados libremente por todos, 
considerando que son del interés común, es precisamente continuar 
con la idea capital de las tradiciones modernas del derecho natural y el 
contrato social, desde Locke y Rousseau hasta Kant.41 Si bien muchos 
están de acuerdo en que tal principio de consentimiento racional es 
fundamental para las ideas modernas de legitimidad democrática y jus
ticia, también son muchos los que contestan que puede servir como 
procedimiento moral que sería relevante como guía de la acción y el jui
cio individual.

En mi interpretación, el principio básico de la ética discursiva y las 
restricciones normativas de la argumentación pueden servir como «prue
bas sustantivas» de nuestras intuiciones morales. Más aún, si no quere
mos eliminar por completo la distinción entre contextualización y justi
ficación en la ética, podemos preservar el modelo de una conversación 
moral que se realiza bajo restricciones de discursos como prueba limi
tante para nuestras intuiciones y juicios de lo que es o no es permisible 
moralmente. Entonces es evidente que el hecho de que la ética discursi
va sea un modelo de legitimidad o de validez moral dependerá de qué 
implicaciones y utilidad pueda tener este modelo para guiar la acción 
moral y el juicio individuales. Y de hecho, porque pienso que puede te
ner tales implicaciones cuando se interpreta adecuadamente, sugiero 
que la restricción de la ética comunicativa -por sí sola- a un modelo de 
legitimidad política no es convincente. La ética comunicativa promue
ve una perspectiva universalista y posconvencionalista sobre todas las 
relaciones éticas: tiene implicaciones para la vida familiar tanto como 
para las legislaturas democráticas.

Mientras algunos críticos de la ética discursiva quieren verla como 
un programa de legitimidad política, otros, de una orientación más neo- 
aristotélica, sostienen que no puede formularse sin presuponer alguna 
teoría sustantiva de la vida buena. Alineándose con la crítica a Kant de 
Hegel, estos aristotélicos contemporáneos, y especialmente los críticos 
comunitarios del liberalismo, sostienen que la idea misma de una ética 
mínima-universalista, que sería supuestamente «neutral» respecto de la 
multiplicidad de formas de vida éticas, es insostenible. Las objeciones 
de Charles Taylor a la ética comunicativa han seguido esta línea de ar
gumentos.42 Se ha hecho frecuentemente referencia a esta cuestión como 
la de lo «correcto» frente a lo «bueno».
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Desde el comienzo debemos distinguir entre la versión liberal-co- 
munitaria de esta controversia y la controversia tal como se aplica a la 
ética comunicativa. La primera controversia concierne a si los princi
pios liberales de justicia, tal como son formulados por John Rawls y 
Ronald Dworkin en particular, son «neutrales», en el sentido de que 
permiten la coexistencia de muchas formas de creencias, sistemas de va
lores y estilos de vida en la organización política, o si estos principios 
presuponen y privilegian un modo de vida específico, digamos indivi
dualista, centrado en las virtudes del dominio del derecho a expensas de 
la solidaridad, de la privacidad a expensas de la comunidad y de la jus
ticia a expensas de la amistad. Mientras los liberales siguen aspirando 
a tal neutralidad, los comunitarios insisten en que su búsqueda es ilu
soria.43

Este debate entre liberales y comunitarios no puede extenderse sim
plemente a la ética comunicativa, por la razón obvia de que ni Apel ni 
Habermas han desarrollado una teoría normativa de la justicia a partir 
de la ética comunicativa, si bien ésta tiene implicaciones institucionales 
definidas (véase el apartado 3, más adelante). Cuando se aplica a la ética 
comunicativa, la cuestión de lo «correcto» frente a lo «bueno» tiene va
rias dimensiones que hasta aquí no se han distinguido una de otra. Pri
mero está la cuestión de cómo ha de trazarse la distinción entre asuntos 
de «justicia» y los de la «vida buena» sin la ética comunicativa. Haber- 
mas ha formulado esta distinción a la luz de ciertos supuestos relativos 
al dominio del objeto adecuado de la teoría moral bajo las condiciones 
de la modernidad. Expresado brevemente, su argumento es que la teo
ría ética moderna debe limitarse a articular una concepción mínima 
universalista de la justicia. Las otras cuestiones morales pertinentes a 
las virtudes, las emociones morales y la conducta en la vida son temas 
que corresponden al dominio de la «vida ética». No son universaliza- 
bles ni formalizables. En el siguiente capítulo sostendré que este argu
mento, que limita el dominio de la teoría moral moderna sólo a asuntos 
de justicia, es insostenible.

En segundo lugar está la cuestión de cómo una metateoría de justifi
cación moral podría limitar nuestras concepciones del bien moral. En 
un lenguaje que se nos ha hecho familiar a partir de la Teoría de la justi
cia de Rawls, podemos decir que una ética deontológica como la ética 
comunicativa, que privilegia lo «correcto», impone ciertas restricciones 
a lo que puede defenderse como concepciones del «bien». Pero ¿cómo 
pueden justificarse tales restricciones? ¿Acaso no afectan a la neutrali
dad moral de lo que se propone que sea el marco?44

Para responder a esta extremadamente importante objeción, déjen
me distinguir entre «neutralidad filosófica», «neutralidad moral» y«neu

55



tralidad político-legal». Filosóficamente, la ética comunicativa se basa en 
ciertas suposiciones epistemológicas, psicológicas e históricas, como ya 
fue mencionado en las secciones previas de este capítulo. No puede ha
ber justificación de «filosofía neutral» de un procedimiento de diálogo 
metaético. Aquí uno debe incursionar filosóficamente y ofrecer lo me
jor, los más convincentes e informados motivos que uno pueda pensar 
para mantener la posición que uno tiene.45

La «neutralidad moral» es una cuestión diferente. Aquí se trata de si 
la concepción de la ética comunicativa de lo correcto puede aceptar di
versas posturas sobre el bien o si privilegia ciertas formas de la vida 
buena sobre otras. Alasdair Maclntyre ha sostenido convincentemente 
que a menudo la distinción entre la metaética y la ética sustantiva es es
puria hasta el grado de que una metaética, incluyendo una teoría de la 
justificación moral, tiene implicaciones morales sustantivas.46 Tal obje
ción podría ser: «Si su metateoría de justificación procesal, concebida 
como un diálogo que se realiza bajo las restricciones del discurso prác
tico, define el “punto de vista moral” a la luz de un compromiso míni
mo con la justificación discursiva, ¿no está por tanto excluyendo todas 
las concepciones del bien en las que la justificación discursiva no cum
ple ninguna función, siquiera la de considerarlas como formas del bien?».

De hecho, el punto de vista de la ética comunicativa lo ha posibilita
do la cultura de la modernidad, en la que la justificación de normas y 
valores y su cuestionamiento reflexivo se han convertido en un modo 
de vida. El presupuesto sociológico de la ética comunicativa es que las 
esferas del derecho y la moral por un lado, y la moral individual y otras 
formas de vida ética colectiva por el otro, han sido separadas o diferen
ciadas entre sí. He aquí un ejemplo simple de tal diferenciación: en un 
país que disfruta de un código civil secular y moderno del derecho, la 
decisión de dos individuos de casarse, mientras no haya impedimentos 
legales para su unión como la falsificación del estatus marital previo, es 
una elección «moral» personal en la que otras «consideraciones éticas» 
como la religión de la pareja que uno ha elegido, su profesión, origen 
social, estilo de vida cultural, etcétera, pueden y a menudo cumplen un 
rol, pero como consideraciones individuales que no pueden y no deben 
ser impuestas por el sistema legal. Si bien miembros de la misma fe tien
den a casarse entre sí, no sería neutral -ni «moral» ni «políticamente»- 
que el Estado quisiera prohibir matrimonios entre personas de distinta 
fe. En lenguaje hegeliano, en el Estado moderno el derecho abstracto 
(la legalidad), la moralidad y la vida ética se han convertido en esferas y 
prácticas distintas. El individuo, como miembro de estas esferas, debe 
integrar el peso que tiene cada una para sí por sus propios medios. El 
cuestionamiento reflexivo de los modos de vida y de las concepciones
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del bien está institucionalizado con la plena separación de cada una de 
estas tres esferas entre sí bajo las condiciones de la modernidad. Tal di
ferenciación constituye el primer presupuesto social e histórico de la 
ética comunicativa.

Pero hay otra condición para posibilitar que la ética comunicativa 
emerja como definidora del «punto de vista moral». En el lenguaje de 
Max Weber, el «desencanto» del mundo, la separación entre sí de lo 
bueno, lo verdadero y lo bello, o de la ciencia, la ética, la estética y la te
ología, tienen que haberse iniciado aunque no se hayan completado 
como procesos culturales y cognitivos. En el mundo moderno, los sis
temas de valores del pasado, que lo abarcaban todo, que integraban teo
rías cosmológicas y una cierta visión de la naturaleza en la creencia de 
que unas y otra dictaban una regulación normativa específica del orden 
social, porque éste estaba basado en tal sistema natural, han sido some
tidas a un desmembramiento radical. La separación de los hechos y los 
valores, si bien es un logro contingente de la ciencia moderna, una vez 
concretado impone cargas adicionales para la justificación de sus afir
maciones a quienes quieren proceder a partir de su unidad dada.47 La 
ética comunicativa presupone procesos de tal «diferenciación de valor» 
que descentran nuestra visión del mundo diferenciando cognitivamen- 
te el conocimiento de la naturaleza de la justificación de normas. Los 
procesos de diferenciación de valor también inician tradiciones de jus
tificación discursiva en esferas de valor independientes. La ciencia mo
derna, por ejemplo, no menos que la teología y la crítica del arte, desde 
el siglo xvi ha desarrollado métodos y procedimientos para la evalua
ción de afirmaciones de validez en su dominio. La lógica acumulativa 
de estos procesos «específicos de determinadas esferas» de justificación 
discursiva no pueden ser simplemente subvertidos. Tales procesos de 
diferenciación de valor y diferenciación social son las condiciones his
tóricas y culturales para posibilitar una ética comunicativa.48

Ahora la cuestión de la neutralidad moral vuelve con nuevo ímpetu. 
Christos Mantziaris escribe:

La ética comunicativa de Benhabib «establece un modelo de conversación 
moral entre miembros de una comunidad ética moderna para quienes las 
bases teológicas y ontológicas de la desigualdad entre los seres humanos ha 
sido cuestionada radicalmente». La circularidad del argumento de la neu
tralidad política49 se hace evidente si la ética comunicativa puede confron
tarse con la justificación de normas propuestas de poseedores de concep
ciones diferentes del bien que no se desarrollan necesariamente dentro del 
marco de una moral posconvencial asumida en la «comunidad ética mo
derna».50
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Quisiera sugerir que si bien la ética comunicativa no es «moralmen
te neutra» -en el sentido de que privilegia una cultura reflexiva secular, 
universalista, en la que el debate, la articulación y la contención acerca 
de cuestiones de valor, así como determinadas concepciones de la justicia 
y el bien, se han convertido en un modo de vida-, sí tiene una virtud cog- 
nitiva singular cuando se la compara con sistemas de moral convencio
nal, a saber, la reflexividad abarcante. Por «sistema moral convencional» 
entiendo aquel en el que se ha vuelto posible articular la distinción en
tre la aceptación social y la validez hipotética, aunque una justificación 
posible de las normas pueda ser que «son buenas y justas porque reflejan 
nuestro modo de vida, que es superior al de los demás».51 Como siste
ma de moral posconvencional, en cambio, la ética comunicativa distin
gue entre códigos de argumentación que conducen a la validez hipoté
tica. Así ningún modo de vida es prima facie superior a otro y la validez 
prima facie que confiere a ciertas prácticas normativas no puede darse 
por sentado si no se puede demostrar con razones por qué estas prácti
cas son más justas y equitativas que otras a quienes no son miembros de 
este modo de vida e incluso a escépticos entre quienes comparten el 
propio modo de vida. Nótese que el partidario de la moralidad conven
cional no es excluido de la conversación; pero las bases que esa persona 
aportará a la conversación moral no serán suficientemente universali- 
zables desde el punto de vista de todos los implicados.

Supongamos que usted es miembro de una secta mormona o de una 
dinastía árabe y que considera que la poligamia es el modo de vida mo
ralmente correcto. El hecho de que la poligamia es justa se lo aseguran 
los dictados de las enseñanzas de Joseph Smith o de Mahoma. ¿Puede 
usted, sin embargo, imaginar una situación en la que pueda justificar a 
otros que no son mormones ni mahometanos tradicionalistas (los no 
tradicionalistas tampoco aceptan la poligamia) que la poligamia es el 
orden marital más justo entre los sexos? Esa conversación muy proba
blemente terminará con la apelación a la verdad última de las únicas en
señanzas verdaderas, la interpretación correcta de la palabra del Corán, 
o quizá incluso al principio de que las mujeres, por naturaleza, son infe
riores a los hombres y que por tanto deben ser protegidas por aquéllas 
y someterse a su autoridad. Ahora bien, como defensora de la ética co
municativa sé que quienes se adhieren a una moral convencional tienen 
una barrera cognitiva más allá de la cual no discuten; que invocarán ra
zones que dividirán a los participantes de la conversación moral entre 
propios y extraños, entre quienes comparten sus ideas y los que no. De
bido a que los afectos a tales morales están dispuestos a detener la con
versación y a que tienen que retirarse del proceso de justificación refle
xiva para no permitir que se derrumbe su visión del mundo, su posición
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no es suficientemente global ni reflexiva. No pueden distanciarse de su 
propia posición y aceptar que tal vez sea correcto no practicar la poliga
mia por motivos morales. Y aquí está la paradoja del «punto de vista 
moral convencional» en un universo de discurso que ha experimentado 
la reflexividad moral y la diferenciación. Si el afecto a una moral con
vencional está dispuesto a admitir que las prácticas que contradicen su 
posición también pueden ser morales, entonces ya no es un moralista 
convencional.52 Porque entonces lo que decide que una práctica sea o 
no moral no es si se corresponde con el sistema de creencias propugna
do por su libro sagrado o por revelación, sino que hay otros criterios 
para establecerlo. Uno tal vez acepte que incluso miembros de una reli
gión distinta que no practican la poligamia pueden «tener razón mo
ral». Pero si puede conceder esto, entonces también admitirá que hay 
un paso más allá de la moral convencional, quizá algún ideal común de 
humanidad, del que estos preceptos morales extraen su fuerza.

En consecuencia, la reflexividad moral y el convencionalismo moral 
no son compatibles; además, en un universo desencantado, limitar la 
reflexividad es una indicación de déficit de racionalidad. Es decir, sólo 
un punto de vista moral que pueda cuestionar radicalmente todos los 
procedimientos de justificación, incluyendo el suyo propio, puede crear 
las condiciones para una conversación moral que sea tan suficiente
mente abierta y racional como para incluir otros puntos de vista, inclu
yendo los que se retirarán de la conversación en algún punto. En este 
sentido la ética comunicativa «derrota» a otros «puntos de vista mora
les» menos reflexivos. No puede coexistir con ellos y reconocer sus lí
mites cognitivos; la ética comunicativa es consciente no sólo de que 
otros sistemas morales representan un «punto de vista moral» (aunque 
sea uno que ya no se puede defender por medio de bases racionales), 
sino que también es consciente de las condiciones históricas que hicie
ron posible su propio punto de vista. Tal reflexividad, sin embargo, de
cididamente no es la defensa de un monismo moral o del fanatismo. No 
hay motivo para no respetar un modo de vida que considera que el jue
go de la justificación moral tiene sus límites, y que la cuestión no es dis
cutir incesantemente acerca del bien sino de hacer el bien. Pero debe
mos comprender que sólo una forma de existencia colectiva basada en 
normas que acepten la institución de la justificación moral como modo 
de vida puede ser suficientemente tolerante y pluralista como para sos
tener el derecho de quienes eligen salir de ella. La ética comunicativa, 
por tanto, no es «moralmente neutral», dado que sostiene que sólo cier
tas posiciones morales son suficientemente globales y reflexivas como 
para poder generar normas de coexistencia y conducta que serían acep
tables para todos en una sociedad moderna.
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Con estas consideraciones llego al tercer sentido de «neutralidad», 
generalmente invocado en debates acerca de lo correcto y lo bueno, a 
saber, «la neutralidad política y legal». En mi análisis de la teoría de 
Bruce Ackerman de la neutralidad liberal que ofrezco en el capítulo 3, 
distinguiré de modo más explícito entre los significados de neutralidad 
legal y política. Baste decir en este contexto, sin embargo, que la «neu
tralidad» es un término más bien sin vida y sin forma en la defensa de 
los valores de tolerancia, pluralidad y diferencia que quisiera promover 
una teoría deontológica como la ética comunicativa que limita nuestra 
concepción del bien moral a la luz de un procedimiento de justifica
ción. Lo que se quiere indicar con el término «neutralidad» no puede 
ser que las teorías éticas universalistas son indiferentes cuando se en
frentan a un modo de vida basado en la violencia frente a uno basado en 
la democracia parlamentaria, o que son incapaces de elegir entre un 
modo de vida que define el lugar de la mujer según las Escrituras frente 
a un modo de vida que considera a las mujeres como seres humanos 
iguales, poseedores del derecho y la capacidad de elegir y llevar adelan
te sus concepciones del bien. Lo que debe indicarse con el término 
«neutralidad» es que las normas materializadas en las instituciones le
gales y públicas de nuestras sociedades deben ser lo suficientemente 
abstractas y generales como para permitir que florezcan muchos mo
dos de vida diferentes y muchas concepciones diferentes del bien. Lo 
que se debe alentar es la pluralidad, la tolerancia y la diversidad en la 
cultura, la religión, el estilo de vida, el gusto estético y la expresión per
sonal; pero para alentar el florecimiento de estos valores y prácticas se 
debe ser partidario y defensor de una visión moral de universalismo 
posconvencional, ya que precisamente porque tal marco puede cuestio
nar todos sus presupuestos y porque está dispuesto a someter a debate 
sus principios fundamentales, puede sentar la base para la filosofía pú
blica de un ente político pluralista tolerante, liberal y democrático. Si 
bien la ética comunicativa no es la única filosofía pública de la justicia, 
comparte con otras teorías neokantianas, como la de Rawls, la virtud de 
ser una teoría de coexistencia en concordancia con principios de lo que 
es moralmente correcto. «El pluralismo de elecciones de vidas, estilo y 
objetivos morales» puede ser, así, una fraseología más apropiada para 
captar el sentido de la neutralidad «política» y «legislativa» que pro
muevo aquí.

Por supuesto, en este contexto hay un dilema que debe afrontar 
cualquier teórico liberal, como lo debe hacer el ético comunicativo. 
Para el defensor de la ética comunicativa, aún más que para el teórico li
beral, su posición ética engloba un fuerte compromiso con las normas 
de respeto moral universal y de reciprocidad igualitaria. ¿Es tal com
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promiso compatible también con las consecuencias del pluralismo, la 
tolerancia y la experimentación defendidas hasta aquí? No siempre, y 
sobre todo en instancias en las que hay un choque entre las metanormas 
de la ética comunicativa y las normas específicas de un modo moral de 
vida, este último siempre debe subordinarse al primero. En situaciones 
de coexistencia de comunidades éticas distintas en un ente político, el 
hombre universal y los derechos de los ciudadanos dominan sobre las 
normas específicas de una comunidad ética específica. Ilustrémoslo con 
un ejemplo: tanto el teórico liberal como el ético comunicativo estarían 
de acuerdo en que el Estado democrático moderno debería tolerar la 
secta mormona, así como permitir que continúe el modo de vida mu
sulmán ortodoxo. Sin embargo, la práctica de poligamia que también es 
parte del sistema de creencias de estas sectas no debe ser condonada por 
el Estado.53 Los miembros de estas sectas no debieran poder obtener re
conocimiento legal de su práctica de la poligamia, aunque el Estado no 
debe perseguir a quienes practican la poligamia mientras esté asegurado 
el consentimiento igualitario de los hombres y mujeres adultos en sus 
distintas prácticas. Pero, por ejemplo, cuando la esposa de un mormón 
protesta porque está siendo retenida contra su voluntad y ha sido for
zada a esta unión contra su consentimiento, entonces el Estado debe 
defender la vida, la libertad y la seguridad de esa mujer contra su su
puesto marido. Las metanormas de la ética comunicativa como el res
peto universal y la reciprocidad igualitaria suelen estar materializadas 
en las Constituciones de las democracias liberales como principios bá
sicos de derechos humanos, civiles y políticos. Estos derechos son los 
principios morales últimos a los que debe apelarse en una situación de 
conflicto ético prima facie entre distintos modos de vida. El sistema le
gal moderno media entre las reivindicaciones de varias formas de vida, 
estilos de vida y visiones del bien. En casos de conflicto entre los prin
cipios del derecho que hacen posible la coexistencia entre los afectos 
a concepciones divergentes del bien y los que lo son a principios de 
otras concepciones más parciales del bien, que sabemos que no pueden 
ser generalizadas más allá de sus afectos específicos, el derecho impera 
por encima de la concepción particular del bien.

La ética comunicativa es una teoría deontológica en la medida en 
que restringe las concepciones del bien moral en concordancia con cier
tas restricciones a procedimientos de justificación moral. No es «neu
tral» en el sentido de tener presupuestos filosóficos débiles o de ser in
diferente respecto de modos de vida que compiten entre sí. Muy al 
contrario, es una ética reflexiva que permite el cuestionamiento no dog
mático de sus propios presupuestos, así como pluralista y tolerante en 
el hecho de que promueve la coexistencia de todas las formas de vida
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compatibles con la aceptación de un marco de derechos y justicia uni
versales. En este sentido, en la ética comunicativa el derecho también es 
previo al bien, pues el derecho mismo promueve la visión de una vida 
buena que valora las normas de respeto universal y de reciprocidad 
igualitaria.

3. Sobre la distinción entre justicia, m oral y política

La insistencia neoaristotélica y neohegeliana en la importancia de una 
cultura compartida o de una Sittlichkeit concreta en la conceptualiza- 
ción y resolución de cuestiones morales tiene implicaciones inevitables 
en el dominio de la acción política. Si no se considera que esta cultura 
compartida y esta Sittlichkeit forman el inevitable horizonte herme- 
néutico respecto del cual siempre se formulan interrogantes y proble
mas morales, y si en cambio son consideradas como el criterio normati
vo a cuya luz se evalúan acciones individuales, entonces la moralidad 
queda subordinada a la cultura colectiva de una comunidad.

Como escribió nostálgicamente el joven Hegel acerca de la polis:

Como hombres libres los griegos y romanos obedecían leyes establecidas 
por ellos mismos, obedecían a hombres que ellos mismos habían elegido 
como funcionarios, libraban guerras que ellos mismos habían decidido, da
ban su propiedad, agotaban sus pasiones y sacrificaban sus vidas por miles, 
por un fin que era suyo [...] En público, así como en privado y en la vida 
doméstica, todo individuo era un hombre libre que vivía de acuerdo con 
sus propias leyes. La idea (Idee) de su país o de su Estado era la realidad in
visible y más elevada por la que luchaba, la que lo impelía al esfuerzo; era el 
objetivo final de su mundo o, a sus ojos, el objetivo final del mundo, un ob
jetivo que encontraba manifiesto en las realidades de su vida diaria o en el 
que él mismo cooperaba para manifestar y mantener.54

Indudablemente hoy esta idealización de la polis griega tiene que ex
plicarse más a la luz de las actitudes románticas alemanas hacia, la Anti
güedad griega que juzgada como una descripción precisa de la sociedad 
griega. Como reconoció el mismo Hegel, ya maduro, los derechos del 
bienestar subjetivo y de la conciencia están entre los factores constituti
vos de la libertad moral del individuo, y los intereses de éste nunca pue
den estar totalmente integrados dentro de una globalidad ética concre
ta. La división de la vida ética en la familia, la sociedad civil y el Estado 
bajo condiciones de modernidad también significa que potencialmente 
los dictados de la conciencia y el bienestar individual, por un lado, y las 
demandas de las instituciones -familia, mercado y Estado-, por el otro,
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siempre pueden chocar. En un famoso pasaje de Filosofía del Derecho, 
Hegel defendió los derechos de los anabaptistas y cuáqueros a negarse a 
realizar el servicio militar en el Estado moderno, basándose en que el 
Estado es suficientemente fuerte como para permitir el disenso sin de
rrumbarse por ello.55 Tanto en su teoría de las instituciones representa
tivas como incluso más aún en sus reflexiones sobre la guerra y la histo
ria mundial, Hegel hizo de la «autopreservación» de lo universal la meta 
normativa a la que debía subordinarse la moralidad. La política, enten
dida como la esfera gobernada por los dictados de la autopreservación 
y el bienestar de las colectividades, es yuxtapuesta por el Hegel maduro 
al «cosmopolitanismo» y «universalismo» de la ética kantiana.

En los debates contemporáneos se puede reconocer este anteceden
te hegeliano en dos cargos que frecuentemente se levantan contra la éti
ca comunicativa. Primero, se dice que la ética comunicativa conduce a 
consecuencias antiinstitucionales y fundamentalmente anárquicas en la 
vida política;56 segundo, se dice que la ética comunicativa es «moralista» 
hasta el punto de pretender una completa utopía en el dominio de la 
política. ¡Imagínese realizar un discurso práctico sobre asuntos de rela
ciones internacionales, seguridad del Estado, quizá incluso banca y po
lítica fiscal, bajo la limitación de una situación de habla ideal! La relación 
estratégica e instrumental de las partes entre sí es tan fundamentalmen
te constitutiva de estas macroinstituciones de la vida política que el tipo 
de utopía moral promovida por los partidarios de la ética discursiva 
sólo generaría -según el realista político- confusión e inseguridad. En 
el dominio de la política, el realismo iluminado con una ética de la res
ponsabilidad, en el sentido weberiano, es el mejor enfoque.57

Frente al cargo de antiinstitucionalismo debe decirse que la ética 
discursiva no es una teoría de instituciones, si bien tiene implicaciones 
institucionales. Tanto si los interpretamos como principios de legitimi
dad o como principios de validez moral, ni «D» ni «U» pueden cons
truir una teoría concreta de las instituciones, si bien tienen implicaciones 
institucionales.58 Pensadores institucionalistas como Lübbe y Niklas 
Luhmann sostienen que exigir que cualquier institución concreta res
ponda a las demandas de tal consenso racional les haría imposible la 
vida. Dentro de las limitaciones de las instituciones, se deben respetar 
procedimientos de toma de decisión limitados por el espacio y el tiem
po y por los recursos escasos. Tener por expectativa el consenso racio
nal de todos bajo estas circunstancias paralizaría la vida institucional 
hasta llevarla a la descomposición.

Esta objeción es justificada, pero confunde niveles. La teoría discur
siva no desarrolla un modelo positivo de instituciones en funciona
miento, instituciones que a fin de cuentas siempre estarán sujetas a limi
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taciones de tiempo y espacio, así como a las de recursos escasos y de 
personal. La teoría discursiva desarrolla un criterio normativo y crítico 
con el cual se pueden juzgar los arreglos institucionales existentes, en la 
medida en que estos arreglos actuales suprimen un «interés generaliza- 
ble». Esta apelación al «interés generalizable suprimido» no tiene por 
qué interpretarse de acuerdo con los lincamientos rousseaunianos.59 En 
sociedades complejas es dudoso que pueda haber una definición y es
pecificación del interés generalizable suprimido que pudiera contar con 
el consentimiento de todos. Pero se puede usar este criterio como vara 
de medida crítica por la cual sacar a luz la no representación, la exclu
sión y el silenciamiento de ciertos tipos de intereses. Dicho de otro 
modo, no es tanto la identificación del «interés general» lo que está en 
juego, como sacar a la luz aquellos intereses parciales que se represen
tan a sí mismos como si fueran generales. El supuesto es que las institu
ciones pueden funcionar como canales de exclusión y silenciamiento 
ilegítimo y, como desarrollaré más extensamente en los dos próximos 
capítulos, la tarea de una teoría discursiva crítica es desarrollar una pre
sunción moral a favor de la democratización radical de tales procesos.

Lo que los institucionalistas no tienen en cuenta es que el poder no 
sólo es un recurso social para ser distribuido, como el pan o los auto
móviles. Es también una red sociocultural de interpretación y comuni
cación. El diálogo público no es externo sino constitutivo de relaciones 
de poder. Siempre hay ciertas limitaciones implícitas a los modos de 
discurso público en una sociedad donde ambos constituyen «la meta- 
política del diálogo institucional».60 Como críticos teóricos, estamos 
interesados en identificar aquellas relaciones sociales, estructuras de 
poder y redes socioculturales de comunicación e interpretación del 
presente que limitan la identidad de las partes en diálogo, que fijan la 
agenda de lo que se considera asuntos apropiados o inapropiados de 
debate institucional y que santifican el habla de algunos por encima del 
de otros, como el lenguaje del público. Por cierto que éste no es el úni
co punto de vista desde el cual cabe comprender y evaluar instituciones; 
la eficiencia, la estabilidad y la predictibilidad también son criterios re
levantes. Sin embargo, suponer que todos los discursos de legitimidad 
son contraproducentes o anarquistas es disfrazar el autoritarismo polí
tico de crítica posilustración de la misma Ilustración.

En su ensayo «Is the Ideal Communication Community a Utopia?» 
[¿La comunidad de comunicación ideal es una utopía?], Karl-Otto Apel 
aborda extensamente la cuestión del contenido utópico y las implica
ciones de la ética comunicativa.61 Desde su punto de vista, sería utópico 
-en el sentido negativo de extrema irrelevancia- pedir que todas las ins
tancias de acción estratégica, individuales o colectivas, sean gobernadas
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por las normas de la acción comunicativa, que pretendan lograr com
prensión mutua y reciprocidad. De todos modos, es tanto una pregun
ta moral como política preguntar cuáles son los límites de la acción es
tratégica individual y colectiva y reflexionar acerca de cómo se puede 
mediar entre los requerimientos del interés propio y los principios mo
rales de mutualidad y comprensión cooperativa. Una vez que replantea
mos el problema de este modo, comienza a emerger toda una gama de 
consideraciones interesantes. Se debe rechazar la oposición frontal en
tre la utopía política y el realismo político. La ética comunicativa prevé 
estrategias no violentas de resolución de conflictos, así como alienta 
métodos cooperativos y asociativos de resolución de problemas. Es 
cuestión de imaginación política y de fantasía colectiva proyectar insti
tuciones, prácticas y modos de vida que promuevan estrategias de reso
lución de conflictos no violentas y métodos de solución de problemas 
asociativos. Lejos de ser utópica en el sentido de ser irrelevante, en un 
mundo de completa interdependencia entre pueblos y naciones, en el 
que las alternativas son la colaboración no violenta o la aniquilación 
nuclear, la ética comunicativa puede proveer a nuestras mentes de la do
sis justa de fantasía como para poder pensar más allá de las viejas oposi
ciones de utopía o realismo, contención o conflicto. Hoy, como enton
ces, aún podemos decir: Uimagination aupouvoir!

4. Sobre el problem a de la m otivación y el carácter m orales

Una debilidad importante de las teorías éticas cognitivas y procedura- 
les desde Kant ha sido su tratamiento reduccionista de las bases emo
cionales y afectivas del juicio y la conducta moral. En general las teorías 
éticas neokantianas del siglo xx han rechazado la psicología moral dua
lista de Kant y su tratamiento represivo de la sensualidad y las emocio
nes, reteniendo mientras tanto la distinción entre «acción realizada por 
motivo de deber» y «acciones en interés propio». De todos modos este 
rechazo del tratamiento kantiano de las bases emocionales y afectivas 
de la ética no ha motivado una renovada atención sobre estas cuestio
nes. Sólo en años recientes, Amelie Rorty, Martha Nussbaum, Annette 
Baier y Lawrence Blum desde Estados Unidos y Ursula Wolff desde 
Alemania, así como teóricas morales feministas como Virginia Held y 
Sara Ruddick, han desarrollado un conjunto de trabajos significativos 
que analizan las emociones morales y el carácter moral.62 ¿Será que la 
poca atención mostrada hasta ahora a estas cuestiones por los partida
rios de la ética comunicativa señala no sólo un punto débil de la teoría 
sino quizá un punto completamente ciego?
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Quiero sugerir que a menudo se ha confundido el cognitivismo éti
co con el racionalismo ético, y que la poca atención mostrada a las bases 
afectivas y emotivas de la ética es resultado del estrecho «racionalismo» 
de la mayoría de las teorías neokantianas. Por «cognitivismo ético» en
tiendo el punto de vista de que los juicios y principios éticos tienen un 
núcleo articulable cognitivamente y que no son meras expresiones de 
preferencia ni meras afirmaciones de gusto. Implican afirmaciones de va
lidez del tipo «X es correcto» (donde X se refiere a un principio de ac
ción o juicio moral), lo que significa que «puedo justificarle con argu
mentos de por qué uno debe respetar, sostener y estar de acuerdo con 
X». En este sentido, el cognitivismo ético es opuesto al decisionismo éti
co, que reduce tales principios y juicios a un «yo decido» que no puede 
ser cuestionado. El cognitivismo ético también se opone al emotivismo 
ético, que anexa afirmaciones como «molestar sexualmente a un niño es 
malo» con declaraciones como «me gusta el helado Haágen-Dasz».

Con «racionalismo ético» quiero significar una posición teórica que 
ve el juicio moral como el núcleo de la teoría moral y que desatiende el 
hecho de que el ser moral no es un geómetra moral, sino un ser mate
rial, finito, sufriente y emotivo. No nacemos racionales, sino que ad
quirimos la racionalidad a través de procesos contingentes de sociali
zación y formación de identidad. Los neoaristotélicos, así como las 
teóricas feministas, han sostenido que somos niños antes de ser adultos, 
que como niños humanos sólo podemos sobrevivir y desarrollarnos den
tro de las redes de dependencia con los demás y que estas redes de depen
dencia constituyen los «vínculos morales» que nos siguen uniendo 
como adultos morales. En palabras de Virginia Held, al dejar de lado la 
genealogía del ser moral y el desarrollo de la persona moral a partir de 
una red de dependencia, a menudo los teóricos universalistas ven al 
agente moral como hombre adulto autónomo, jefe del hogar, en tran
sacciones en el mercado o en la organización política con otros simila
res.63 Desde Rousseau se pide que el loomme sea completo, como bur
gués o como citoyen.

Este sesgo «racionalista» de las teorías universalistas en la tradición 
kantiana tiene al menos dos consecuencias. Al ignorar o más bien abs
traer los aspectos incrustados, contingentes y finitos de los seres huma
nos, estas teorías son ciegas a la variedad y riqueza, así como a la sig
nificación del desarrollo emocional y de carácter. Éstos se consideran 
procesos que preceden a la «genealogía» del ser moral adulto; parecen 
constituir los antecedentes oscuros y umbríos, y a menudo femeninos y 
maternales, de los que emerge la luz de la razón.

Esta desatención a los comienzos contingentes de la personalidad y 
el carácter moral también lleva a una visión distorsionada de ciertas re
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laciones humanas y de la textura moral. Los teóricos éticos universalis
tas y procedimentalistas a menudo confunden la idea moral de la auto
nomía con la visión del ser «como un hongo» (Hobbes).64 Lejos de ser 
una descripción del «punto de vista moral», las abstracciones al estilo 
del estado de la naturaleza, así como las visiones de la «posición origi
nal», a menudo son proyecciones del ideal de autonomía moral que 
sólo reflejan la experiencia del jefe masculino del hogar. Pero aquí cabe 
proceder con cautela: no sostengo que una articulación verdaderamen
te universalista del punto de vista moral, que incluya las experiencias de 
las mujeres y los niños, las madres y las hermanas, así como las de los 
hermanos y los padres, no sea posible. En mi opinión, la ceguera ante la 
cuestión del género de gran parte de la teoría universalista moderna y 
contemporánea no compromete al universalismo moral como tal; sólo 
muestra la necesidad de juzgar el universalismo a la luz de sus propios 
ideales y obligarlo a clarificar sus propios supuestos injustificados.

Las actuales construcciones del «punto de vista moral» privilegian 
de modo tan desequilibrado al Homo economicus o al Homo politicus 
que excluyen todas las relaciones familiares o de dependencia personal 
de otro tipo de su alcance. Si bien convertirse en adulto autónomo sig
nifica afirmar la propia independencia respecto de estas relaciones, el 
proceso de maduración moral no tiene por qué considerarse que sigue 
el modelo de ficción del muchacho del siglo xix que deja el hogar para 
convertirse en «un hombre por derecho propio allí afuera», en el mun
do ancho y salvaje. La autonomía moral también puede entenderse como 
crecimiento y cambio, sostenido por una red de relaciones. Las cons
trucciones modernas y contemporáneas del punto de vista moral son 
como la lente distorsionante de una cámara: si se enfoca mal, la escena 
que uno tiene delante no sólo se vuelve borrosa sino que puede perder 
sus contornos por completo y volverse irreconocible. Del mismo modo, 
la construcción de los procedimientos morales que deben actuar como 
«límites sustantivos a nuestras intuiciones» no debe estar tan desenfo
cada como para que, mirando a través de éstos, perdamos los contornos 
y las texturas morales de tales relaciones personales. La visión moral es 
una virtud moral y la ceguera moral es la incapacidad de ver la textura 
moral de la situación que afronta la persona.65 Desde el siglo xvm el ra
cionalismo ético ha promovido una forma de ceguera moral con res
pecto a la experiencia y las necesidades morales de las mujeres, los ni
ños y demás «otros no autónomos», así como un manejo tosco de la 
textura moral de lo personal y lo familiar. Los puntos de vista de los 
«otros generalizados» y «los otros concretos» que se desarrollarán a 
continuación son necesarios para expandir el universalismo cognitivo 
moral más allá de sus limitaciones racionalistas.

67



Desde mi punto de vista, la ética comunicativa es una forma de cog- 
nitivismo ético que hasta ahora ha sido presentada como un racionalis
mo ético. En particular la afirmación de que los juicios de justicia cons
tituyen el núcleo duro de toda teoría moral es una expresión de tal 
racionalismo (véase más adelante, páginas 87 y ss. y 209 y ss.). Como 
sostendré en el siguiente capítulo, esta distinción fuerte entre juicios de 
justicia y los de la vida buena no puede sostenerse siquiera desde el 
punto de vista del marco restrictivo de una teoría discursiva. Tampoco 
puede sostenerse el hecho de privilegiar juicios morales en desmedro de 
las emociones y el carácter moral. Aquí hay una curiosa incoherencia. 
La teoría de la competencia comunicativa desarrolla una concepción 
posilustrada de la razón y ve la razón como la adquisición contingen
te de seres capaces de habla y acción para articular y sostener afirmacio
nes de validez intersubjetiva.66 La teoría de la ética comunicativa parece 
perpetrar mayoritariamente las ilusiones de la Ilustración del ser moral 
racional como un geómetra moral.

Si esto es así, ¿cómo puede mantenerse que el modelo de un diálogo 
moral universalista, concebido en concordancia con las limitaciones for
males de los discursos, puede servir como versión defendible del «pun
to de vista moral»? Mi respuesta es que si no consideramos tales discur
sos en términos legalistas, en el sentido de que articulan el punto de 
vista de «otros generalizados» con derechos, y los vemos como la con
tinuación de conversaciones morales comunes en las que tratamos de 
llegar a un entendimiento y apreciar el punto de vista de los «otros con
cretos», no tenemos que someternos a la lente distorsionante del uni
versalismo procedimental.67 Sostener que los ideales contrafácticos de 
reciprocidad e igualdad y la «suave fuerza de la razón» están implícitos 
en las estructuras mismas de la acción comunicativa es sostener que el 
«punto de vista moral» articula con más precisión aquellas estructuras 
implícitas de habla y acción dentro de las cuales se desarrolla la vida hu
mana. Cada vez que decimos a un niño: «¿Qué pasaría si otros niños te 
empujaran al suelo? ¿Cómo te sentirías entonces?», cada vez que de
cimos a una pareja o a un pariente: «Déjame ver si entiendo tu punto 
de vista correctamente», estamos entablando conversaciones morales de 
justificación. Y si es correcto que nuestra meta es el proceso de tal diá
logo, la conversación y comprensión mutua y no el consenso, entonces 
la teoría discursiva puede representar el punto de vista moral sin tener 
que invocar la ficción del Homo economicus o el Homo politicns. Saber 
cómo sostener una relación humana en curso significa saber qué signi
fica ser un «yo» y un «para mí», saber que soy un «otro» para usted y 
que, del mismo modo, usted es un «yo» para sí mismo, pero un «otro» 
para mí. Hegel llamó a esta estructura «reconocimiento recíproco». Las
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acciones comunicativas son aquéllas a través de las cuales sostenemos 
tales relaciones humanas y practicamos la reversibilidad de perspecti
vas implícita en las relaciones humanas adultas. El desarrollo de esta ca
pacidad de revertir perspectivas y de la capacidad de asumir el punto de 
vista moral están íntimamente ligados. En un último análisis la uni
versalización nos exige practicar la reversibilidad de puntos de vista, 
extendiendo esto al punto de vista de la humanidad. Tal capacidad es 
esencial para ser un buen participante en una conversación moral y se 
ve fortalecida por la práctica de dicha conversación. En ella debo saber 
cómo escuchar, cómo entender su punto de vista, debo aprender a re
presentarme el mundo y al otro tal como usted los ve. Si no puedo es
cuchar, si no puedo entender y si no puedo representar, la conversación 
se detiene, se vuelve discusión o quizá nunca llegue a comenzar. La éti
ca discursiva proyecta esas conversaciones morales en las que se ejerci
ta el reconocimiento recíproco a una comunidad utópica de la humani
dad. Pero la capacidad y la voluntad de los individuos para hacerlo 
comienza con la admonición de los padres al niño: «¿Qué pasaría si 
otros niños te echaran arena en la cara o te empujaran a una piscina? 
¿Cómo te sentirías entonces?».

5. Ju z g a r  en contexto frente a rigorism o de los principios

Aristóteles veía la phronesis o sabiduría práctica relativa a lo particular 
como el logro mayor de lapaideia y el carácter morales. Una crítica co
mún de las teorías éticas kantianas es que sustituyen el arte del juicio 
moral por un rigorismo ético de principios.68 Por justificable que sea 
esta crítica, la discusión relativa al juicio moral por cualesquiera de los 
grupos de participantes en este debate no ha avanzado demasiado. La 
metáfora del «arquero que da en el blanco», el lenguaje de la compren
sión y la ceguera moral aún dominan muchos tratamientos recientes de 
la cuestión. Si podemos apreciar cierta impaciencia con los neoaristoté- 
licos en este sentido, también debemos admitir que distinguir entre «jus
tificación» y «contextualización», como hacen Apel y Habermas, no 
exime a los teóricos discursivos de analizar qué es lo que hacemos cuan
do supuestamente contextualizamos principios morales y cómo está 
relacionada esta actividad con la tarea de juzgar.69 Obviamente, hay una 
diferencia entre la aplicación contextual de una receta de cocina viendo 
los ingredientes y utensilios que tenemos y la llamada «contextualiza
ción» de principios morales. Para que el modelo discursivo logre actuar 
como «límite sustantivo a nuestras intuiciones» sobre lo que es o no es 
moralmente permisible, debemos poder sugerir cómo está involucrado
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el modelo procesal de la conversación moral desarrollado hasta aquí en 
el proceso del juicio moral.

Quisiera sugerir que si hay ciertas capacidades morales y cognitivas 
involucradas en alcanzar juicios perspicaces, apropiados, sensibles e 
ilustrativos, éstas tienen un «parecido de familia» con las capacidades y 
virtudes conversacionales involucradas en la práctica permanente del 
diálogo y el discurso moral. Hay un requerimiento cardinal del juicio 
contextual que han sugerido la mayoría de los teóricos que han desa
rrollado el problema del juicio, desde Immanuel Kant hasta Hannah 
Arendt, consistente en la capacidad, en palabras de ésta última, de ejer
cer un «pensamiento representativo».70 En el descubrimiento de Kant 
de la «mentalidad ampliada», en su teoría del juicio reflexivo, Arendt 
vio un modelo para el tipo de validez intersubjetiva a la que debían so
meterse los juicios en el ámbito público. El juicio involucra la capaci
dad de representarse la multiplicidad de puntos de vista, la variedad de 
perspectivas y las capas de significación que constituyen una situación. 
Esta capacidad de representación es crucial para el tipo de sensibilidad 
hacia aspectos particulares que la mayoría está de acuerdo en que es ca
pital para un juicio bueno y perspicaz. Cuanto más podamos identificar 
los distintos puntos de vista a partir de los cuales puede ser interpretada 
y reconstruida una situación, tanto más seremos sensibles a la particu
laridad de las perspectivas involucradas. Dicho de otro modo, el juicio 
involucra ciertas capacidades «interpretativas» y «narrativas» que, a su 
vez, implican la capacidad de ejercitar una «mentalidad ampliada». Esta 
«mentalidad ampliada» puede describirse precisamente como que ejer
ce la reversibilidad de perspectivas que impone la ética discursiva. El 
vínculo entre un modelo universalista de conversación moral y el ejer
cicio de juicio moral es la capacidad de revertir perspectivas morales o 
lo que Kant y Arendt llaman la «mentalidad ampliada». En «El juicio y 
las bases morales de la política en el pensamiento de Hannah Arendt» 
analizaré con más detalle por qué las capacidades narrativas e interpre
tativas involucradas en el hecho de juzgar implican la reversibilidad de 
las perspectivas morales.

Lo que sugiero en este punto es que si consideramos los discursos 
como conversaciones morales en las que ejercitamos la reversibilidad 
de perspectivas, sea escuchando efectivamente a todos los involucrados 
o representándonos en la imaginación sus diversas perspectivas, enton
ces este procedimiento es también un aspecto de las capacidades de 
imaginación y narrativa moral que el buen juicio engloba, sin importar 
qué otros conceptos puedan estar involucrados. No hay incompatibili
dad entre el ejercicio de la intuición moral guiada por un modelo igua
litario y universalista de conversación moral y el ejercicio del juicio
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contextual. Por el contrario, los tipos de capacidades interpretativas y 
narrativas que son esenciales al buen juicio, si no están guiados por 
principios morales, muy fácilmente pueden ser usados para propósitos 
«amorales». El ejercicio del buen juicio también puede significar mani
pular a las personas: presumiblemente los buenos administradores, po
líticos, terapeutas, estrategas, trabajadores sociales e inclusos los maes
tros de niños pequeños ejercitan el «buen juicio» no siempre en aras de 
la reciprocidad moral o de fortalecer la integridad moral de aquel sobre 
quien se ejerce tal juicio. El juicio moral por sí solo no engloba toda la 
virtud moral. Aquí también necesitamos un «límite sustantivo» a nues
tras intuiciones: sólo el juicio guiado por los principios de respeto mo
ral universal y reciprocidad es «buen» juicio moral, en el sentido de que 
es éticamente correcto. Los juicios que no son limitados por tales prin
cipios pueden ser «brillantes», «dar en el blanco», «ser perspicaces», 
pero también inmorales o amorales. Decir esto no significa que en un 
universo fragmentado de valores nunca estemos en situación de tener 
que equilibrar los principios morales respecto de otros fines políticos, 
artísticos y administrativos. Las teorías kantianas han prestado poca 
atención a esta «fragmentación del valor» y a las consecuencias que tie
nen el ajuste fino y el hecho de equilibrar nuestros compromisos mora
les con otros compromisos de valores para la conducción de nuestras 
vidas.

Aquí llegamos a una frontera donde la teoría moral desemboca en 
una teoría más amplia del valor y yo diría que en una cultura en general. 
La moral es un dominio capital en el universo de valores que define las 
culturas, y éstas son las que proveen de patrones motivacionales e inter
pretaciones simbólicas a la luz de las cuales los individuos piensan en 
historias narrativas, proyectan sus visiones de la vida buena, interpre
tan sus necesidades, etcétera. La teoría moral encuentra este material, 
por decirlo así, como algo «dado». Por tanto, la teoría moral está limi
tada, por un lado, por las macroinstituciones de la organización políti
ca, la política, la administración y el mercado, dentro de cuyos límites 
se hacen elecciones concernientes a la justicia. Por otro lado, la teoría 
moral queda limitada por la cultura, su repertorio de interpretaciones 
de la vida buena, sus proyecciones de visiones de felicidad y realización 
y sus patrones de personalidad y socialización. Estos dos dominios for
man el contexto ético mayor del que la moralidad siempre es un aspec
to. Pero la relación entre la moralidad y este contexto ético mayor no es 
lo que los neoaristotélicos y el joven Hegel quieren que pensemos. Bajo 
las condiciones de modernidad, como sabía el viejo Hegel, el punto de 
vista moral siempre juzga las instituciones de las que forma parte, y el 
individuo moderno ejerce autonomía al distanciarse de la interpreta
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ción cultural dada de roles sociales, necesidades y concepciones de la 
buena vida. En este sentido, la disputa entre teórico-discursivos, neo- 
aristotélicos y neohegelianos surge en el corazón de un debate sobre la 
modernidad y acerca de si la teoría moral moderna desde Kant ha sido 
cómplice del proceso de desintegración de la personalidad y la frag
mentación del valor que se dice que es hoy nuestra condición general. 
El próximo capítulo, «Autonomía, modernidad y comunidad», abor
dará la cuestión clave de la modernidad y sus descontentos.
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toleradas en la entidad política liberal-democrática. No es asunto del Estado moderno 
promover la virtud en la vida privada; sin embargo, el punto de vista del ético discursivo 
tiene que ir más allá de la perspectiva del «legislador», es decir, apuntar hacia una pro
moción utópica de modos de interacción social y solidaridad que permitan la norma de 
la reciprocidad igualitaria. Al sostener que los sadomasoquistas pueden estar equivoca
dos en la percepción de sus propios intereses en el sentido de que éstos son infligir y re
cibir castigo corporal y psíquico, no estoy argumentando como un legislador kantiano 
sino como un teórico moral que advierte que la moral es parte de un universo mayor de 
cultura y valores. La ética comunicativa proyecta un modo de vida utópico en el que la 
mutualidad, el respeto y la reciprocidad se convierten en la norma entre los seres huma
nos como seres concretos y no sólo como agentes jurídicos.

35. Véase el excelente análisis de Barbara Hermán, «The Practice of Moral Judg- 
m e n t Journal of Philosophy (agosto de 1985), págs. 414-436.

36. Agnes Heller, «The Discourse Ethics of Habermas: Critique and Appraisal», 
Thesis Eleven, n.os 10-11 (1984-1985), págs. 5-17. Véase también Albrecht Wellmer, 
«Ethics and Dialogue: Elements of Moral Judgment in Kant and Discourse Ethics», en 
The Persistence of Modemity, trad. David Midgley (Polity, Cambridge, 1991); Otfried 
Hóffe, «Kantian Skepticism Toward the Transcendental Ethics of Communication», en 
The Communicative Ethics Cotnroversy, ed. Benhabib y Dallmayr, págs. 193-220.

37. Wellmer, «Ethics and Dialogue», págs. 154-155 (Wellmer extracta mi propia tra
ducción del alemán).

38. Heller, «The Discourse Ethics of Habermas», pág. 8.
39. Wellmer, «Ethics and Dialogue», pág. 156.
40. Wellmer también analiza este principio en ibíd., págs. 156 y ss. El argumento de 

Wellmer es que, dado que la adhesión universal a esta norma eliminaría precisamente 
aquellos casos como el derecho legítimo de autodefensa y castigo justificado, la ética dis
cursiva nos obliga a pensar en lo que es moralmente correcto sólo en relación con las 
condiciones ideales contrafácticas y no con las condiciones reales. Wellmer concluye que 
las condiciones de acción sugeridas por «U» pueden considerarse, de hecho, como aque
llas apropiadas para un «dominio de los fines». Pero el hecho de que en la vida real siem
pre debamos hacer excepciones justificadas a tales reglas morales generales tiene poco 
que ver con la cuestión de si nuestra teoría moral es capaz de justificar lo que intuitiva
mente sabemos que es un principio moral correcto, es decir, en este caso no infligir su
frimiento innecesario.

41. Véase Wellmer, ibíd., págs. 194-195; Heller, «The Discourse Ethics of Haber- 
mas», pág. 9.

42. Charles Taylor, «Die Motive einer Verfahrensethik», en Moralitdt und Sittlich- 
keity ed. Kuhlmann, págs. 101 y ss.

43. Véase Michael Sandel, «Introduction», en Liberalism and its Critics, ed. Michael 
J. Sandel (Nueva York University Press, Nueva York, 1984), págs. 4 y ss.

44. Para una versión inicial de esta objeción véase la crítica de Thomas Nagel a la 
«posición original» de Rawls en «Rawls on Justice», en Reading Rawls, ed. Norman 
Daniels (Oxford University Press, Oxford, 1975), págs. 97 y ss.

45. En Pattems of Moral Complexity (Cambridge University Press, Cambridge,
1987), Charles Larmore intenta bosquejar una «justificación neutral de la neutralidad 
política», tal como caracterizó este principio la actitud del Estado liberal hacia concep
ciones controvertidas del bien; véanse págs. 51-56. En un artículo posterior, Larmore re
considera esta postura y sugiere que «la neutralidad política es un principio moral que 
estipula las condiciones en las que los principios políticos pueden ser justificados» y que 
en último análisis tal justificación de neutralidad política está provista de una concep
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ción «moral» que descansa en las dos normas de «diálogo racional» e «igual respeto». 
Véase Larmore, «Political Liberalism», Political Theory, 18.3 (agosto de 1990), págs. 342 
y 347 respectivamente. Si bien tengo reservas acerca de la concepción restrictiva de la 
política vista sólo como la acción del Estado y sus entes, que Larmore comparte con una 
larga tradición liberal, entendí que su análisis en este último artículo también es de gran 
ayuda para esclarecer el problema de la «neutralidad» desde el punto de vista de la ética 
comunicativa. Porque, para el ético comunicativo, la «neutralidad» también concierne al 
tipo de justificación ofrecida por el Estado democrático y otras instituciones públicas 
para justificar ciertas normas, leyes e instituciones.

46. Veánse algunos de los ensayos anteriores de Maclntyre: «Ought», «Some More 
about “Ought”», en Against the Self-Images of the Age (University of Notre Dame 
Press, Notre Dame, 1978), págs. 136-157 y 157-173 respectivamente.

47. El creacionismo y la sociobiología son dos corrientes de pensamiento recientes 
que buscan subvertir tal diferenciación de valores. Los creacionistas relativizan las afir
maciones de verdad de la ciencia moderna yuxtaponiendo la convicción religiosa y la pa
labra de las escrituras como una fuente igualmente creíble de conocimiento válido. La 
sociobiología, cuando se utiliza para derivar consecuencias normativas respecto de roles 
sociales y de la división social del trabajo, comete el error de atribuir autoridad a afirma
ciones científicas en la esfera de la moral y las normas políticas. En cada caso, los que 
proponen tales puntos de vista tratan de esquivar procesos específicos de validación y 
argumentación y el uso de reglas de evidencia e inferencia que han sido desarrolladas 
dentro de estas esferas. El creacionismo infringe las reglas de la evidencia y la inferencia 
científica, mientras que la sociobiología amalgama la lógica de la argumentación moral, 
que siempre utiliza reglas de acción generales con respecto a la acción futura de una co
lectividad con la lógica de los hechos científicos. Incluso si todas las comunidades ani
males conocidas y otras comunidades de primates de la naturaleza se basaran en una di
visión sexual del trabajo que confiara el cuidado de los jóvenes a la hembra, de este 
hecho no se deduciría que esta división del trabajo por géneros tendría que ser adoptada 
como norma de acción colectiva. Para establecer esta última conclusión debemos consi
derar primero la cuestión de si es justo, equitativo, moralmente bueno o del interés de 
todos que se organice la división del trabajo por géneros en nuestra sociedad. Esto por 
supuesto no quiere decir que no puedan introducirse afirmaciones de la sociobiología o 
de las escrituras como base argumental en un proceso de debate. Pero dichas afirmacio
nes, por sí solas, no pueden ser la base de validez de normas de acción morales y políti
cas generales sin pasar primero la prueba de la justificación discursiva.

48. Mi reconocimiento de la «contingencia» sociológica de la ética comunicativa, 
como práctica social y como ideal normativo, es lo que distingue el tipo de universalis
mo histórico consciente de sí mismo que defiendo a partir de los programas de justifica
ción más enérgicos de Habermas y Apel. A pesar de admitir esta contingencia, un relati
vista cultural podría insistir en que esta ética simplemente privilegia las instituciones y 
principios de las sociedades democráticas occidentales seculares y las presenta como el 
punto de vista moral de los ciudadanos. Desde mi punto de vista, un trabajo serio a par
tir de las afirmaciones del relativismo cultural tendría que abordar al menos tres cuestio
nes diferentes. Primero, hay cuestiones metodológicas y epistemológicas acerca de la 
comprensión y la evaluación de culturas históricas, tanto de aquellas de las que somos 
contemporáneos como de las que pertenecen al pasado. Rechazo la inconmensurabili
dad radical de los marcos conceptuales y sóstengo que la comprensión del pasado, así 
como la de otras culturas que son contemporáneas, discurre como un diálogo herme- 
néutico. En tal diálogo uno brinda sus propios presupuestos a la conversación, los ajusta 
a la luz de la respuesta del otro, reformula otro conjunto de interrogantes, etcétera. Véan
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se las reflexiones muy útiles de Bernard Williams sobre confrontaciones «reales» y «no
cionales» con culturas respecto a estas cuestiones en Ethics and the Limits of Philosophy 
(Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1985), págs. 160 y ss. Segundo, hay cues
tiones sociológicas que cabe considerar acerca de la relevancia mundial de la moderni
dad y de su desarrollo a escala mundial desde el siglo xvn. El relativismo cultural radical 
que ve a las otras culturas como islas aisladas de autonomía cultural es una pobre socio
logía e historia. Ésta es una afirmación que no puedo desarrollar plenamente en este li
bro pero, en pocas palabras, la interacción de culturas y civilizaciones a escala mundial 
ha estado en curso a lo largo de la historia y aún tenemos una comprensión muy incom
pleta de los procesos a través de los cuales las culturas han interactuado y se han influido 
unas a otras. Lo que hoy necesitamos desesperadamente de la historia y las ciencias so
ciales son estudios de tales procesos interculturales de interacción, influencia y enfrenta
miento. La historia de un imperialismo cultural occidental uniforme, que se extendió 
como una enfermedad por el mundo a lo largo del siglo xix, fue como mucho una media 
verdad. Occidente y sus «otros» se encontraron mucho antes, y sólo a partir del desa
rrollo del capitalismo y de la moderna ciencia y tecnología Occidente fue capaz de im
ponerse como realidad histórica mundial. Pero reducir este proceso complejo a una his
toria lineal del imperialismo occidental es producto de la ideología política de fines de la 
década de 1960, que creía en la periferia «pura e inocente» que rodeaba a las metrópolis 
«corruptas». Este tipo de «tercermundismo» nativista ha demostrado estar en quiebra 
ya desde las guerras nacionalistas entre China y Vietnam. Benedict Anderson ofrece un 
análisis certero que nos muestra la realidad del fenómeno del nacionalismo a escala 
mundial en Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationa- 
lism (Verso, Londres, 1983). Tercero, los relativistas culturales dan una respuesta fácil a 
las cuestiones legales, políticas y morales extremadamente complejas que surgen a medi
da que el mundo se hace uno, y al dejar la humanidad de ser sólo un ideal regulativo y 
convertirse cada vez más en una realidad. Mi opinión sobre esto es que las diversas con
venciones internacionales, desde la Declaración de los Derechos del Hombre de las Na
ciones Unidas, hasta los principios del Charter 77, firmado por los Estados europeos, 
indican una conciencia normativa a escala mundial que simplemente deja de lado el ais
lacionismo de una posición relativista radical. Los filósofos «de sillón» del relativismo 
cultural harían bien, creo, en considerar el nivel existente de cooperación y acuerdo in
ternacional cuando reflexionen acerca de la medida en que la comunicación y colabora
ción entre culturas se ha convertido en realidad, tanto de hecho como en la configura
ción de normas. La lamentable confusión de algunos círculos llamados de izquierda 
acerca de estas cuestiones ha conducido a la triste realidad de que tuviese que ser la seño
ra Thatcher quien encabezara la defensa moral y política de Salman Rushdie, antes que 
progresistas que buscan maneras de apaciguar las sensibilidades «culturalmente relati
vas» de tiranos, fanáticos y reaccionarios hostiles al espíritu de libertad del espíritu. Véa
se el emocionante artículo sobre Salman Rushdie de James Fenton, «Keeping Up with 
Salman Rushdie», New York Review of Books, 38.6 (28 de marzo de 1991), págs. 26 y ss.

49. Si bien Mantziaris escribe acerca de la «neutralidad política», es más apropiado 
considerar la cuestión bajo análisis como el de «neutralidad moral». Trataré de la neutra
lidad política en el capítulo 3.

50. Christos Mantziaris, «On the Observation of Communtiy: An Observation of 
Kymlicka and Benhabib», trabajo presentado para un debate en el Departamento de Fi
losofía de la J. W. Goethe Universitát, Frankfurt am Main, 18 de junio de 1990, pág. 25.

51. Aquí el ejemplo clásico es la crítica de Aristóteles de la institución de la esclavi
tud entre las ciudades-Estado griegas en guerra y su propuesta de que los griegos no de
bían esclavizarse unos a otros, pero que no es moralmente condenable esclavizar a los
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«bárbaros», es decir, los persas, que no son griegos, y cuyo idioma y costumbres él no 
entiende. Véase Aristóteles, Política, en 'The Basic Works of Aristotle, introd. y ed. Mc- 
Keon, págs. 1.134, 1.255-1.290 y ss. Si pudiera imaginarse una conversación entre Aris
tóteles y un ético comunicativo ésta sería así:

Etico comunicativo: Aristóteles, creo que su argumento de que es justo esclavizar a los no grie
gos es cuestionable, porque no puedo entender cómo y con qué sustento moral, puede usted 
justificar esta práctica. El hecho de que ustedes finalmente derrotaron a los persas no es justifi
cación suficiente para ello; usted acepta que Príamos, Héctor y Electra no debieran haber sido 
esclavizados. Entonces, ¿por qué esclavizar a Darío?

Aristóteles: La esclavitud es justa si refleja distinciones de virtud natural entre seres huma
nos. Así como la razón debe dominar a la voluntad y la voluntad a los apetitos en el alma de un 
hombre justo y moderado, del mismo modo es correcto que quienes no poseen la capacidad de
liberativa obedezcan a quienes sí la poseen.

Ético comunicativo: ¿Cómo sabe que no poseen la capacidad deliberativa? Parecen hablar 
igual que nosotros, aunque usted los llama to Barbario, los que balbucean; también se han de
mostrado capaces de realizar una planificación militar y casi les vencen a ustedes, los griegos. 
¿Acaso esta posesión de lenguaje y capacidad de planificación estratégica no es una indicación 
de que poseen capacidad deliberativa?

Aristóteles: Puede que sí, pero para ellos es «sin autoridad».
Ético comunicativo: ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que no la ejercen o no pueden hacerlo?
Aristóteles: Quiero decir que si realmente tuvieran la capacidad deliberativa y deliberaran 

bien harían las cosas como las hacemos nosotros. No tienen gobierno constitucional, sus espo
sas son como esclavas y sus dioses son muy diferentes.

Ético comunicativo: ¿Pero la manera en que son distintos de ustedes es un diferente de la 
manera en que ustedes, los griegos, son diferentes entre sí mismos?

Aristóteles: Sí, pese a las diferencias en nuestras Constituciones y algunas de nuestras leyes 
somos todos griegos, compartimos los mismos dioses y el mismo lenguaje. Ellos son persas; son 
tan diferentes que no pueden considerarse del todo humanos, porque no hacen las cosas como 
las hacemos nosotros. Y la manera en que hacemos las cosas es justa y la mejor porque se co
rresponde con el orden de la naturaleza.

Ético comunicativo: Perdóneme, Aristóteles, pero desde mi punto de vista su afirmación de 
que sólo la manera en que los griegos hacen las cosas es humana porque corresponde al orden 
de la naturaleza es simplemente falsa. No existe «un orden de la naturaleza» y «una manera de 
hacer las cosas». Hemos aprendido en el curso de la historia que los lenguajes humanos son tra
ducibles, que los persas antiguos no «balbuceaban» simplemente como pensaban ustedes los 
griegos, sino que hablaban, que tenían una cultura, una civilización y una religión igual que us
tedes. El hecho de que sean diferentes no los hace menos humanos; ahora bien, a usted el hecho 
de que sus mujeres sean esclavas quizá le pueda parecer que no es bueno ni justo. Yo tampoco 
(aunque me permito recordarle que la manera en que ustedes trataban a las mujeres en la anti
gua Grecia tampoco es algo de lo cual puedan estar orgullosos). Si usted quiere demostrar la su
perioridad de su modo de vida, su politeia, a ellos, debe convencerlos con razones, igual que 
Platón trata de convencer a los demás en sus diálogos. De todos modos quiero señalar que in
cluso en su cultura había estoicos que creían en la hermandad universal de todos los hombres y 
que no aceptaban la afirmación de que diferente significa no humano.

Por humorístico y disparatado que pueda ser este diálogo en algunos aspectos, me 
parece una caracterización precisa de un punto de vista moral convencional desde el án
gulo de qué límites del universo social representan los márgenes del dominio moral 
como tal. Entre nosotros y Aristóteles está el innegable horizonte hermenéutico de la 
modernidad, la experiencia de las muchas guerras, revoluciones, revueltas y luchas que 
finalmente han conducido al establecimiento de la igualdad humana universal como 
norma, si no de hecho.
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52. Véase Karl Mannheim, Ideology and Utopia, trad. Louis Wirth y Edward Shils 
(Harcourt, Brace and World, Nueva York, 1936), págs. 229 y ss., para la afirmación clá- 
sicajde las paradojas de las visiones del mundo tradicional y convencional.

53. El 9 de abril de 1991 el New York Times informó de que diversos colectivos de 
polígamos, la mayoría de los cuales son mormones fundamentalistas, están comenzando 
a aparecer públicamente y a defender sus intereses buscando mayor tolerancia, respeto, 
más seguidores y, por último, mayor protección legal. La rama estatal de la American 
Civil Liberties Union (Unión Americana por las Libertades Civiles) de Utah ha solicita
do «a su organización madre que haga del reconocimiento legal de la poligamia una cau
sa nacional, como puede suceder con los derechos de los homosexuales y las lesbianas». 
Dirk Johnson, «Polygamists Emerge from Secrecy, Seeking Not Just Peace but Res- 
pect», New York Times, 9 de abril de 1991, A22. El argumento utilizado para apoyar una 
mayor tolerancia y como colofón la legalización de la poligamia, no sólo por parte de la 
filial de la ACLU, sino también de practicantes (especialmente femeninas), se basa en 
la defensa de la «diversidad de estilos de vida». El alcalde Dan Barlow, que tiene cinco 
esposas, ha dicho que «en esta era liberal, con todos los estilos de vida alternativos que 
son condonados, censurar a un hombre por tener más de una familia es la mayor de las 
locuras». Y una abogada, una de las nueve esposas de un mormón, dijo que «ésta es la 
forma ideal para que una mujer tenga una carrera e hijos». Varios puntos en esta historia 
son dignos de mención. Primero, incluso la misma poligamia está siendo justificada al 
público desde una perspectiva «posconvencional». Los mormones fundamentalistas tie
nen sus creencias religiosas privadas, pero en la arena pública del Estado liberal demo
crático están usando el lenguaje secular de la tolerancia moral y del reconocimiento de 
los derechos civiles de grupos disidentes y minorías; quieren ser reconocidos por el Es
tado como «practicantes de un estilo de vida diferente», y que se acepte por tanto la legí
tima pluralidad de los estilos de vida en el Estado liberal. Segundo, esa abogada usa casi 
una lógica feminista invertida al alabar la poligamia como modo de vida que garantiza la 
solidaridad femenina en el cuidado de los niños, manejar un hogar, etcétera. Obviamen
te la autoestima de esa mujer está tan alejada de las versiones bíblicas tradicionales de la 
debilidad y dependencia femenina que puede concebir la poligamia como una versión de 
la «comuna hippie» de los noventa. Vemos aquí un ejemplo muy interesante de la mane
ra en que se entretejen los lenguajes privado y público de la moral, y cómo la moralidad 
privada religiosa convencional de los individuos y las sectas recibe el influjo de la mora
lidad posconvencional del Estado democrático liberal para producir una amalgama que 
sociológicamente puede llamarse «tradicionalismo o religiosidad secundaria». Incluso 
las prácticas y opciones dictadas por la religión son presentadas en términos del lengua
je totalmente secular, es decir, de las «opciones de estilo de vida».

54. G. W. F. Hegel, «The Positivity of the Christian Religión», en Early Theological 
Writings, pág. 154.

55. HegeVs Philosophy of Right, trad. Knox, párrafo 270, págs. 168-169.
56. Véase Robert Spaemann, «Die Utopie der Herrschaftsfreiheit», Merkur, n.° 292 

(agosto de 1972), pág. 735-752; Niklas Luhmann y J. Habermas, Theorie der Gesellschaft 
oder Sozialtechnologie -  Was leistet die Systemforschung f (Suhrkamp, Frankfurt, 1976).

57. Véase el ensayo de Hermán Lübbe «Are Norms Methodically Justifiable? 
A Reconstruction of Max Weber’s Reply», en The Communicative Ethics Controversy, 
ed. Benhabib y Dallmayr, págs. 256-270.

58. Para una consideración provocativa sobre las implicaciones de la teoría discursi
va en una teoría crítica de nuevos movimientos sociales en sociedades occidentales y de 
tipo soviético, véase Andrew Arato y Jean Cohén, Civil Society and Political Theory 
(MIT Press, Cambridge, Mass., 1992).
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59. He tratado sobre las dificultades del concepto del «interés generalizable supri
mido» extensamente en Critique, Norm and Utopia (Columbia University Press, Nue
va York, 1986), págs. 310 y ss.

60. Véase Nancy Fraser, «Toward a Discourse Ethic of Solidarity», Praxis Interna
tional, 5.4 (enero de 1986), pág. 425.

61. Karl-Otto Apel, «Is the Ideal Communication Community a Utopia?», en The 
Communicative Ehtics Controversy, ed. Benhabib y Dallmayr, págs. 23 y ss.

62. Véase Amelie Rorty, «Community as the Context of Character», parte 4, en 
Mind in Action: Essays in the Philosophy of Mind (Beacon, Boston, 1988), págs. 271-347; 
Martha Nussbaum The Fragility of Goodness (Cambridge University Press, Cambrid
ge, 1986), Annette Baier, «What do Women Want in Moral Theory», Nous, n.° 19 (1985), 
págs. 53-63; y «Hume: The Women’s Moral Theorist?», en Women and Moral Theory, 
ed. E. F. Kittay y Diana T. Meyers (Rowman and Littlefield, Nueva Jersey, 1987), 
págs. 37-56; Lawrence Blum, Friendshipy Altruism and Morality (Routledge and Kegan 
Paul, Londres, 1980); Ursula Wolff, Das Problem des moralischen Sollens (de Gruyter, 
Berlín y Nueva York, 1983); Virginia Held, «Feminism and Moral Theory», en Women 
and Moral Theory, ed. Kittay y Meyers; Sara Ruddick, Maternal Thinking (Beacon, 
Boston, 1989).

63. Virgina Held, «Feminism and Moral Theory», págs. 114 y ss.
64. Analizo el sesgo sexista de las concepciones modernas de autonomía en «El otro 

generalizado y el otro concreto», capítulo 5 de este libro.
65. Véase Amelia Rorty, «Virtues and the Vicissitudes», en Mind in Action, págs. 

314 y ss.
66. Véanse en particular las reflexiones de Herbert Schnádelbach en «Remarks 

about Rationality and Language», en The Communicative Ethics Controversy, ed. Ben
habib y Dallmayr, págs. 270 y ss.

67. En el capítulo 3, «Modelos de espacio público», y el capítulo 4, «El juicio y las 
bases morales de la política en el pensamiento de Hannah Arendt», exploro más a fondo 
estas cuestiones. Mi posición es que restringir la ética discursiva sólo al punto de vista de 
las cuestiones públicas de justicia, como hace a menudo Habermas, es inadecuado; por 
otro lado, tampoco pienso que una ética restringida al punto de vista de los «otros con
cretos», sin los principios universalistas que sostienen a la justicia en las sociedades mo
dernas, sea defendible. Reclamo una mediación de las perspectivas de los otros «genera
lizados» y «concretos» estudiando de qué forma un punto de vista posconvencional 
universalista podría modelar las normas públicas de coexistencia tanto como las priva
das de amor, atención y amistad.

68. Para una expresión reciente de la crítica hermenéutica de la teoría ética desde 
este punto de vista, véase Ronald Beiner, «Do We Need a Philosophical Ethics? Theory, 
Prudence and the Primacy of Ethos?» en Philosophical Forum, 20.3 (primavera de 1989), 
págs. 230 y ss.

69. Véanse Habermas, «Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln», págs. 
187 y ss., donde se analiza la obra de Norma Haan y de Carol Gilligan; y Apel, «Kann 
der postkantische Standpunkt der Moralitát noch einmal in substantielle Sittlichkeit 
“aufgehoben” werden?», págs. 103 y ss.

70. Véase Hannah Arendt, «The Crisis in Culture», en Between Past and Future: 
Six Exercises in Political Thought (Meridian, Nueva York, 1961), págs. 21-22.
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2

Autonomía, 
modernidad y comunidad

El comunitarismo 
y la teoría crítica social en diálogo

L a teoría política y el desencanto hacia la modernidad

Max Weber caracterizó el surgimiento de la modernidad en Occidente 
como un proceso de «racionalización» y «desencanto».1 Particular
mente en la última década esta concepción de la modernidad como un 
proceso de «desencanto» ha sido reemplazada por un desencanto hacia 
la modernidad misma. Hubo un momento en que las democracias in
dustrializadas occidentales se veían a sí mismas como la vara con la cual 
se medía el desarrollo evolutivo de otras sociedades; hoy se generaliza 
la visión de que la misma modernidad está lejos de ser un canon de me
dición, y es más bien una etapa histórica que debe ser superada en el ca
mino que lleva a una sociedad «posmoderna» o «posindustrial».

Este cambio de perspectiva, como dice Claus Offe, ha alterado el 
contexto social-científico dentro del cual se encuadra el término mo
dernidad. La pregunta de Max Weber: «¿Qué cadena de circunstancias 
ha llevado al resultado de que en Occidente, y sólo en Occidente, hayan 
aparecido fenómenos culturales que, a pesar de ello -o por lo menos 
nos gusta pensar que así es-, pertenecen a una línea de desarrollo que 
posee significado y validez universal?»,2 ha sido reemplazada por una 
actitud más cauta y ambivalente hacia la sociedad en la que uno vive. La 
paradoja de este cambio, según Claus Offe,
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[...] no es tanto que la mirada se aleje de «los demás» o de la historia y se di
rija hacia las propias condiciones estructurales y contemporáneas, sino más 
bien que la situación de las sociedades «m odernas» parece tan bloqueada, 
tan cargada de mitos, rigideces y restricciones en su desarrollo como la teo
ría de la modernidad había diagnosticado que así sucedía en las sociedades 
«prem odernas». En todo caso, la «m odernidad» ha dejado de ser exclusiva
mente el resultado final deseable del desarrollo para los demás, y ha pasado 
a ser el más bien precario punto de partida para el futuro desarrollo de nues
tra propia sociedad («occidental»).3

El escepticismo actual hacia la modernidad y la etapa de desarrollo 
alcanzada por las sociedades modernas altera de forma significativa 
nuestra comprensión de dos de las principales teorías políticas de la últi
ma década. El liberalismo y el marxismo, al ser las dos filosofías políticas 
más importantes del siglo xix, también han sido las más estrechamente 
identificadas con el proyecto de la modernidad. Ambas comparten la 
concepción prometeica de la humanidad porque ven que ésta se apro
pia de una naturaleza esencialmente maleable, descubriendo sus talen
tos y poderes en ese proceso y llegando a transformarse a sí misma a 
través del proceso de cambiar la realidad externa.

En el ambiente actual de desencanto hacia la modernidad, este lega
do prometeico del liberalismo y el marxismo ha sufrido un serio ata
que. La crítica comunitarista del liberalismo está asentada sobre el mis
mo sentimiento de desencanto hacia el proyecto de la modernidad que 
la crítica posmodernista del marxismo. Frente al mito de la humanidad 

"prometeica, los comunitarios afirman que la concepción liberal de pro
greso histórico es ilusoria y que la historia ha traído consigo pérdidas 
irreversibles, tales como un sentido de la comunidad coherente y un 
vocabulario moral que formaba parte de un universo social comparti
do. Bajo la misma pauta, los posmodernos afirman que no existe ningu

n a  «metanarrativa» de la historia que cuente la historia del Geist o del 
^proletariado, de la libertad o de la continua emancipación humana. El 
marxismo no sólo dejó de entender la irreversibilidad en la historia, 

jsino que como ideología de muchas élites modernizantes del Tercer 
Mundo ha sido cómplice en la destrucción de comunidades tradiciona- 

Jes y la vida de pueblos premodernos.4 A diferencia de los comunita
rios, para el posmodernismo el aspecto objetable del concepto prome
teico del sujeto no es el desdén por los lazos constitutivos comunales 
que dicha visión parece implicar, sino más bien la represión contenida 
en esta comprensión del sujeto. El ser prometeico privilegia el dominio 
sobre la jomssance (Lacan) y el placentero deleite de la alteridad; en su 
búsqueda narcisista de la dominación de la naturaleza, se ve poseído 
por una lógica instrumental y deja de apreciar la forma de ser de los
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«otros» no instrumentales. La concepción de una humanidad homogé
nea como dueña de la naturaleza destruye a esos «otros» cuya subjetivi
dad puede consistir precisamente en su proximidad a la naturaleza y en 
su negación de la instrumentalidad. Estos otros son los llamados «pri
mitivos», los niños, los tontos y, según algunos, las mujeres.5

En su crítica de la modernidad y el liberalismo, los comunitarios y 
posmodernos reproducen de forma inconsciente muchos de los temas 
que analizó la primera generación de pensadores de la escuela de Fránc- 
fort y en particular las palabras de Adorno y Horkheimer en Dialéctica 
de la Ilustración. El descubrimiento del lado más oscuro de los ideales 
liberales de crecimiento económico y progreso científico, la memoria 
de las relaciones humanas no instrumentales, e incluso la crítica de la 
subjetividad represiva que se cree que siempre acompaña a la domina
ción de la naturaleza están entre los temas, ahora bien conocidos, de 
esta obra.6 Paradójicamente el resurgimiento de estas ideas aparece con 
el trasfondo de un cambio de paradigma en la teoría crítica: de la «crítica 
de la razón instrumental» a la «crítica de la racionalidad comunicativa». 
Este cambio de paradigma iniciado con el trabajo de Jürgen Habermas 
ha llevado a la teoría crítica contemporánea más cerca del liberalismo 
de John Rawls que a los críticos del liberalismo. En el debate en curso 
entre el liberalismo y sus críticos comunitarios y posmodernos, ¿dónde 
debe situarse la teoría crítica social contemporánea? El objetivo de este 
capítulo es responder a esta pregunta instituyendo un diálogo entre el 
comunitarismo y la teoría crítica social, y en particular el proyecto de 
una ética comunicativa.

El comunitarismo y la teoría crítica social contemporánea compar
ten algunas visiones políticas y principios epistemológicos fundamen
tales. El rechazo de concepciones atomistas y ahistóricas del ser y la so
ciedad es común a ambas, como también lo es la crítica a la pérdida de 
vigor público y el retroceso de la política participativa en las sociedades 
contemporáneas. Mientras la teoría crítica de Jürgen Habermas, y más 
específicamente su análisis de las contradicciones de las sociedades mo
dernas, puede dar al comunitarismo una visión más diferenciada de los 
problemas sociales en nuestras sociedades, la insistencia comunitaria en 
que la moral contemporánea y la teoría política enriquezcan su enten
dimiento del ser y que basen su comprensión de la justicia en una visión 
más vibrante de la comunidad política, se interpreta como un correcti
vo al excesivo formalismo de las teorías centradas en la justicia y en las 
teorías deontológicas.

Como teoría política, el «comunitarismo» debe definirse de forma 
primaria por vía negativa, es decir, no tanto en términos de la filosofía 
política y social que ofrece, como a la luz de la poderosa crítica del libe

85



ralismo que ha desarrollado. En razón de su crítica común del libera
lismo pensadores como Alasdair Maclntyre, Charles Taylor, Michael 
Walzer y Michael Sandel han sido considerados comunitarios.7

En la crítica comunitaria del liberalismo puede distinguirse un com
ponente epistemológico y otro político. La crítica epistemológica se 
centra en la incoherencia del proyecto de la Ilustración de justificar la 
moral y dar normativas fundacionales a la política por medio del artifi
cio de un contrato voluntario entre agentes libres y autónomos. La crí
tica política del liberalismo desarrollada por los comunitarios es más 
variada. En lo que sigue aislaré dos temas de debate importantes entre 
el comunitarismo y la teoría crítica social: 1) la crítica del ser «sin atri
butos» y la prioridad de lo correcto sobre lo bueno; y 2) las políticas de 
la comunidad y la respuesta integracionista a la modernidad frente a la 
participativa.

L a crítica del ser «sin atributos» 
y la prioridad de lo correcto sobre lo bueno

Los comunitarios critican el punto de vista epistémico de la Ilustración 
basándose en que este punto de vista y las filosofías políticas liberales 
que se siguen de él presuponen un concepto del ser humano empobre
cido e incoherente. Para poder ver el mundo de la manera que sugieren 
aquellos que creen en el punto de vista arquimedeano, debemos ser cier
ta clase de personas. Pero, replican los comunitarios, la clase de perso
nas que somos y la perspectiva epistémica que requería de nosotros el 
liberalismo de la Ilustración son contrarias entre sí. Podemos adoptar la 
«visión desde ningún lugar» (Thomas Nagel) que requiere el liberalis
mo kantiano solamente si también podemos concebirnos como seres 
«sin atributos». En su influyente crítica a John Rawls, Michael Sandel 
trató de relacionar esta visión del ser sin atributos con el compromiso, 
propio del pensamiento liberal, hacia la prioridad de lo correcto sobre 
lo bueno.

Aquí no me ocuparé de discutir con detalle dicha crítica, o de eva
luar las respuestas que se han formulado contra Sandel en defensa de 
Rawls.8 El punto que me interesa es el siguiente: a pesar del hecho de 
que Habermas también rechaza la visión del ser sin atributos, no llega a 
algunas de las conclusiones que los comunitarios suponen que siguen 
a este rechazo.9 La constitución intersubjetiva del ser y la evolución de 
la identidad propia a través de la interacción comunicativa con otros 
fue una idea clave en los trabajos de Habermas desde uno de sus prime
ros ensayos: «Trabajo e interacción: comentarios sobre La filosofía de
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la mente de Jena, de Hegel».10 Habermas formula muchas veces esta 
idea acerca de la constitución intersubjetiva de la identidad propia en el 
lenguaje de George Herbert Mead. El «yo» llega a ser «yo» sólo en me
dio de un «nosotros», en una comunidad de habla y acción. La indivi
duación no precede a la asociación; más bien, las asociaciones en que 
habitamos son las que definen qué clase de individuos seremos.11 Sin 
embargo, en su teoría de la ética comunicativa Habermas sigue a Rawls 
y Kohlberg al defender una visión deontológica y la prioridad de lo co
rrecto sobre lo bueno.12 ¿Habermas es simplemente incoherente o, al 
contrario de lo que supone Sandel, una teoría ética deontológica y cier
ta concepción del ser no tienen por qué tener una relación de implica
ción la una con la otra?

En la teoría de Habermas, la defensa de una visión deontológica toma 
una forma distinta de la que encontramos en la Teoría de la justicia de 
Rawls. Mientras que Rawls distingue entre la justicia como la cualidad 
básica de un sistema social y el dominio de la teoría moral en general 
dentro de la cual opera una teoría completa del bien,13 Habermas se 
compromete con la afirmación más contundente de que después de la 
transición a la modernidad y la destrucción de la visión teológica del 
mundo, de hecho la teoría moral sólo puede ser deontológica y debe 
centrarse en cuestiones de justicia. Siguiendo a Kohlberg, insiste en que 
esto no es simplemente una evolución histórica contingente, sino que 
los «juicios sobre la justicia» forman en realidad el núcleo duro de to
dos los juicios morales. Habermas escribe que: «Tal ética [...] estiliza 
cuestiones sobre la vida buena, y sobre la vida buena unida a cuestiones 
de justicia, para poder transformar las cuestiones prácticas en algo acce
sible al procesamiento cognitivo a través de esta abstracción».14 No es 
que la deontología describa un tipo de teoría moral yuxtapuesta a una 
moral teleológica; para Habermas, los juicios deontológicos sobre jus
ticia y las afirmaciones sobre derechos definen el dominio moral en la 
medida en que podemos decir algo cognitivamente significativo acerca 
de estos fenómenos.

¿Cómo podemos defender en realidad la tesis de que los juicios so
bre justicia y derechos constituyen el dominio de la moral? Puedo ver 
dos argumentos distintos en el trabajo de Habermas sobre esta cues
tión, pero no encuentro satisfactorio ninguno de ellos. En primer lugar, 
Habermas supone que sólo los juicios sobre la justicia poseen una es
tructura formal claramente reconocible y por tanto se pueden estudiar 
a través de un modelo evolutivo, mientras que los juicios relativos a la 
vida buena son amorfos y no se prestan al mismo tipo de estudio for
mal.15 Por supuesto, esta observación, lejos de justificar la restricción 
del dominio de la moral a asuntos de justicia, también podría llevar a la
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conclusión de que es necesario desarrollar una teoría ética menos for
mal. Esta es una conclusión que ha sido defendida con éxito por Ber- 
nard Williams en Ethics and the Limits of Philosophy [La ética y los lí
mites de la filosofía] y por Charles Taylor en varios artículos.16

En segundo lugar, Habermas sostiene que la evolución de los juicios 
sobre justicia está íntimamente ligada con la evolución de las relaciones 
entre el ser y los otros. Así, los juicios sobre la justicia reflejan distintas 
concepciones de las relaciones entre el ser y los otros, lo que equivale a 
afirmar que la formación de la identidad propia y los juicios morales 
acerca de la justicia están íntimamente relacionados. Esto se debe a que 
la justicia es la virtud social por excelencia.17

Una vez más, se puede objetar que la evolución de las relaciones en
tre el ser y el otro va siempre acompañada por el desarrollo de la auto- 
comprensión y la autoevaluación, y que si la justicia es la suma de las 
virtudes por excelencia respecto del otro, esto de todas formas no excluye 
la consideración de las virtudes respecto del ser y su significado para la 
teoría moral. Si se entiende la defensa de Habermas de una ética deon- 
tológica como una afirmación relativa al dominio de objeto apropiado 
para la teoría moral, entonces no veo ningún argumento a favor de una 
visión tan restrictiva de lo que la teoría moral puede esperar obtener.

Sin embargo, tal vez no sea ni siquiera necesario expresar las ideas 
básicas de la ética comunicativa en términos de una teoría formal y 
orientada a la justicia. En otras palabras, la interpretación deontológica 
contundente que Habermas da a la ética comunicativa puede distinguir
se de las ideas básicas de este proyecto. A mi entender, esta idea básica 
es la siguiente: la justeza de las normas morales y la integridad de los va
lores morales sólo pueden establecerse a través de un proceso de argu
mentación práctica18 que permita a sus participantes una completa equi
dad en la iniciación y continuación del debate y la sugerencia de nuevos 
temas de discusión. La ética comunicativa, entendida de esta manera, es 
una teoría de la justificación moral. Lo que Thomas Scanlon ha escrito 
en defensa de su concepto de «contractualismo» puede ser aplicado 
igualmente a la ética comunicativa: «El argumento moral de una forma 
más o menos igual a la de aquel con el que estamos familiarizados quizá 
permanezca como la única forma de justificación en la ética [...] Lo que 
una buena teoría filosófica debe hacer es darnos una comprensión más 
clara de a qué equivalen las mejores formas de argumentos morales y a 
qué clase de verdad se puede llegar con ellas».19

En una conversación de justificación moral como la que prevé la éti
ca comunicativa, los individuos no necesitan verse a sí mismos como 
seres «sin atributos». No es necesario que se definan independiente
mente de los objetivos a los que aspiran o de los lazos constitutivos que
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les hacen como son. Al presentar discursos prácticos, los individuos 
no presentan una «posición original». No se les pide que se definan a sí 
mismos en formas que son radicalmente opuestas a sus identidades co
tidianas. Este modelo de debate moral no define con antelación el con
junto de temas que pueden ser planteados legítimamente durante la dis
cusión y tampoco parte de un concepto del ser sin aditamentos. En la 
ética comunicativa, los individuos no se detienen tras un «velo de igno
rancia».

Al contrario de lo que afirma la crítica de Sandel a Rawls, el propio 
modelo de la ética comunicativa sugiere que una teoría moral procesal 
que restringe lo que puede definirse como el bien moral basado en una 
concepción de la justificación moral no necesita recurrir al concepto de 
un ser «sin atributos». En un aspecto fundamental, la ética comunicati
va se adhiere a la concepción moderna del ser y afirma que la autono
mía moral significa no sólo el derecho del ser de desafiar a la religión, la 
tradición y el dogma social, sino su derecho a distanciarse de los roles 
sociales y su contenido, o de tomar una «distancia reflexiva respecto a 
su rol». En su crítica del ser «sin atributos», los comunitarios muchas 
veces no distinguen entre la importancia de las comunidades constituti
vas para la formación de la identidad propia, y una actitud convencio
nal o conformista del papel desempeñado en la sociedad que consistiría 
en un reconocimiento acrítico de «mi cargo y sus deberes» (F. H. Brad- 
ley). Los comunitarios parecen reunir muchas veces las tesis filosóficas 
acerca de la importancia de las comunidades constitutivas para formar 
la identidad propia con una actitud socialmente convencionalista y mo
ralmente conformista. El logro específicamente moderno de poder cri
ticar, desafiar y cuestionar el contenido de estas identidades constituti
vas y los deberes y obligaciones que nos imponen prima facie no debe 
ser rechazado.20 Si no los comunitarios se verán en aprietos al tratar de 
distinguir entre el énfasis sobre las comunidades constitutivas y un apo
yo al conformismo social, el autoritarismo y, desde el punto de vista de 
las mujeres, el patriarcalismo.21 En contraste, la ética comunicativa de
sarrolla una visión de la persona que hace de ésta una idea fundamental 
y que atribuye a los individuos la capacidad y la voluntad de tomar una 
distancia reflexiva de su papel en la sociedad y de la capacidad y la vo
luntad de tomar en cuenta el punto de vista de otros involucrados en un 
debate y razonar desde su punto de vista. Naturalmente, estas suposi
ciones acerca del ser no son «débiles» ni están libres de controversia. 
Presuponen que los individuos tienen la Bildung o formación psíquica 
y moral que hace que el hecho de adoptar la reflexividad y el universa
lismo de la ética comunicativa sea motivacionalmente plausible al mis
mo tiempo que aceptable racionalmente.
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Como teoría procesal del debate moral, la ética comunicativa está 
basada en ciertos presupuestos sustantivos. Desde mi punto de vista 
esto es inevitable. Todas las teorías procesales deben presuponer algu
nos compromisos sustantivos. El problema es si estos compromisos 
sustantivos son presentados como certezas teóricas cuyo estatus no 
pueda ser cuestionado más adelante, o si podemos concebir una forma 
de discurso ético tan radicalmente reflexiva que incluso los presupues
tos del discurso puedan ser desafiados, cuestionados y debatidos (véase 
supra, págs. 45 y ss.). Dado que los discursos prácticos no predefinen 
teóricamente el domino del debate moral y dado que los individuos no 
necesitan abstraerse de sus lazos y creencias cotidianos al comenzar el 
debate, no podemos excluir la posibilidad de que en los discursos prác
ticos se tratará no sólo de asuntos de justicia, sino de aquellos referentes 
a la vida buena, o que los propios presupuestos del discurso serán cues
tionados. Un modelo de ética comunicativa, que entiende la teoría mo
ral como una teoría de debate, no necesita restringirse a la prioridad de 
la justicia. No veo ninguna razón por la que preguntas acerca de la vida 
buena no puedan transformarse en el tema central de discursos prácti
cos. Seguramente estos discursos no darán como resultado concepcio
nes igualmente aceptables para todos de la vida buena, ni tampoco es 
deseable que así sea. Sin embargo, al contrario de lo que sugiere a veces 
Habermas, nuestras concepciones de la vida buena, así como las de la 
justicia, son asuntos acerca de los cuales el debate y la reflexión inter
subjetivos son posibles, aunque el consenso sobre estos temas no sea un 
objetivo y mucho menos la legislación. La línea divisoria entre los 
asuntos de justicia y aquellos relativos a la vida buena no la determina 
un diccionario moral, sino que evoluciona como resultado de esfuerzos 
históricos y culturales. Esto no quiere decir que no deba establecerse 
dicha línea demarcatoria entre asuntos de justicia y de la vida buena, 
entre las esferas privada y pública. Como argumentaré en los capítu
los 3 y 6, la clasificación moral de los problemas no nos ayudará en esta 
tarea, y sí la articulación de aquellos principios normativos y valores 
que nos gustaría cultivar y valorar en una organización política demo
crática.

En definitiva, por tanto, estoy de acuerdo con críticos de la deonto- 
logía como Williams, Taylor y Sandel en que una teoría deontológica 
contundente que ubique la justicia en el centro de la moralidad restrin
ge innecesariamente el dominio de la teoría moral y distorsiona la natu
raleza de nuestras experiencias morales.22 Pero un modelo universalista 
y comunicativo de la ética no se debe entender necesariamente de ma
nera tan inflexible. Puede interpretarse que una teoría así defiende una 
deontología «débil», según la cual el establecimiento argumentativo de
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normas es su criterio básico de validez. Tal teoría también puede permi
tir el debate moral acerca de nuestras concepciones sobre la vida buena, 
haciéndolas accesibles de esta forma a la reflexión y la transformación 
moral. Por supuesto, éste es un resultado mucho más débil que el que 
preferiría un teleólogo de pensamiento rígido, pero falta todavía que di
cho teleólogo demuestre que bajo las condiciones de la modernidad es 
posible formular y defender una concepción unívoca del bien humano. 
Hasta ahora Habermas tiene razón: bajo las condiciones de la moderni
dad, y como consecuencia de la diferenciación de las esferas de valor de 
la ciencia, la estética, la jurisprudencia, la religión y la moral, es imposi
ble formular una visión global del bien humano. De hecho, tal como 
muestra claramente la definición de Alasdair Maclntyre de la vida bue
na («la vida puesta al servicio de buscar la vida buena para el hom
bre»),23 como modernos tenemos que convivir con distintas variantes 
del «bien». Ya sea que la vida buena se materialice como militante por la 
reducción del hambre en África, como resistente en los guetos de Var- 
sovia, o como una Madre Teresa o una Rosa Luxemburgo, la teoría éti
ca no puede prejuzgar; como mucho, la teoría moderna de la moral nos 
provee de criterios muy generales para evaluar nuestras intuiciones 
acerca de la validez fundamental de ciertos cursos de acción y de la inte
gridad de determinados tipos de valores. No entiendo que la pluralidad 
o la variedad de formas del «bien» con las que debemos convivir, ni la 
pérdida de certeza en la teoría moral, sean un motivo de angustia. Bajo 
condiciones de diferenciación de valores, debemos concebir la unidad 
de la razón no a semejanza de una esfera homogénea de vidrio transpa
rente, en la que podemos acomodar nuestros compromisos cognitivos 
y de valor, sino más bien como pedazos dispersos de cristal cuyos con
tornos brillan desde los escombros.

Las políticas de la com unidad: la respuesta integracionista  
a la m odernidad frente a la participativa

En el debate sobre el concepto del ser y la deontología pueden distin
guirse un aspecto moral y otro político. En la teoría moral, la deontolo
gía implica que las concepciones de justicia deben preponderar sobre 
aquéllas acerca de la vida buena, tanto en el sentido de limitar lo que 
puede ser defendido legítimamente como la vida buena, como en el sen
tido de que las concepciones de justicia pueden justificarse indepen
dientemente de las concepciones particulares sobre la vida buena. En el 
campo político, la deontología se traduce en que los principios básicos 
de un orden justo deben ser moralmente neutrales, tanto en el sentido
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de permitir que sus ciudadanos admitan y sigan diversas concepciones 
de la vida buena, como en el sentido de que las libertades básicas de los 
ciudadanos nunca deben limitarse en pos de alguna concepción especí
fica del bienestar social o el bien común. Los argumentos que he ana
lizado hasta ahora se referían únicamente a las afirmaciones morales a 
favor de la deontología. La mayoría de los comunitarios rechaza la de- 
ontología en el campo de la teoría moral, y afirma que las concepciones 
de justicia implican necesariamente ciertas concepciones sobre la vida 
buena. Los argumentos políticos a favor de la deontología son los que 
suelen tener más peso en las mentalidades de los pensadores liberales y 
justamente sobre este tema los comunitarios han recibido las críticas 
más severas.

En su crítica a Rawls, los comunitarios no se han referido al princi
pio fundamental de la justicia, a saber: el que habla de la más extensa liber
tad equitativa básica,24 ni han cuestionado el orden de los dos principios 
sobre la justicia y la prioridad de la libertad. En parte, esta falta de refe
rencia explícita a la «prioridad de la libertad» es la que ha llevado a los 
críticos contemporáneos de los comunitarios a suponer que éstos ha
blan a favor de unidades sociales pequeñas, homogéneas e indistintas, 
particularmente propensas a la intolerancia, el exclusivismo y quizá in
cluso hasta a formas de racismo, sexismo y xenofobia.25

En su interesante análisis sobre estos temas, expuesto en Pattems of 
Moral Complexity [Patrones de complejidad moral], Charles Larmore 
sostiene que el comunitarismo sigue la tradición del «romanticismo po
lítico», cuya principal característica es la búsqueda de la reconciliación 
entre los ideales personales y los políticos.26 Larmore escribe, defen
diendo una posición que llama «liberalismo del modus vivendi»:

Sin embargo, sólo esto pertenece al núcleo de la tradición liberal. Concep
ciones de lo que debemos ser como personas son constante objeto de dis
puta, en el sentido de que el orden político debe tratar de permanecer neu
tral. Haremos mejor en reconocer que el liberalismo no es una filosofía del 
hombre, sino de la política. [...] Esto quiere decir que debemos adoptar una 
actitud más positiva hacia la «separación de dominios» liberal que la que 
han mostrado los románticos políticos o incluso algunos liberales.27

Tengo dudas de que se pueda defender el liberalismo sin recurrir a 
una «filosofía del hombre» o apelando solamente a lo que John Rawls 
definió recientemente como «consenso superpuesto».28 Lo que me in
teresa es la afirmación de Larmore de que la «reconciliación» de los idea
les políticos y personales o de distintas esferas sociales es la característica 
principal del comunitarismo contemporáneo, así como fue la caracte-
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rística principal del romanticismo político desde Herder y la reacción 
conservadora hacia la Revolución francesa. En realidad, el pensamiento 
político comunitario contiene dos líneas de pensamiento, una variante 
reconciliacionista que yo prefiero llamar «línea integracionista» y otra 
«participativa». La oscilación entre estas dos vertientes de pensamiento 
es la que hace que el pensamiento comunitario sea vulnerable a la acusa
ción de infringir la prioridad de la libertad.

De acuerdo con la primera concepción, los problemas del indivi
dualismo, el egotismo, la anomia y la alienación en las sociedades mo
dernas sólo puede resolverse recuperando o revitalizando algún esque
ma de valores coherente. Este esquema podría ser una religión, como 
esperaban Novalis y otros románticos alemanes,29 o una «religión cívi
ca», los principios de la cual inculcarían la virtud ciudadana como soñó 
Rousseau.30 Por otro lado, este esquema de valores se podría considerar 
como un «código de civilidad» que, en la visión de Maclntyre, sobrevive 
en las comunidades ortodoxas judías, griegas e irlandesas;31 o podría ser 
una visión de amistad y solidaridad que dote de forma y profundidad al 
carácter moral, como evoca Sandel.32 En cada caso, es una característica 
de la visión integracionista que hace hincapié en la restauración, la re
forma o la regeneración de los valores y desprecia las soluciones insti
tucionales.

En cambio, la visión que denominaré «participativa» considera los 
problemas de la modernidad no tanto en la pérdida de un sentido de 
pertenencia, unicidad y solidaridad, sino más bien en el de una pérdida 
de iniciativa y eficacia política. Esta pérdida no surge como consecuen
cia de la separación de lo personal y lo político, de la diferenciación de 
las sociedades modernas en los campos político, económico, cívico e 
íntimo-familiar, y podría ser consecuencia de la contradicción entre las 
diferentes esferas, la cual disminuye la capacidad del sujeto para la ini
ciativa en una esfera debido a la posición que ocupa en otra esfera (por 
ejemplo cuando las primeras repúblicas burguesas limitaban los derechos 
de ciudadanía basándose en las ganancias y la ocupación y negaban a los 
asalariados el derecho a voto). O también podría provenir del hecho de 
que la pertenencia a las diversas esferas se transforma en mutuamente 
exclusiva por la naturaleza de las actividades involucradas, mientras 
que la exclusividad mutua de las esferas se ve reforzada por el sistema 
(por ejemplo los deberes propios de la maternidad y las aspiraciones 
públicas de las mujeres en la economía, la política o las ciencias, y el he
cho de que los fondos públicos no son utilizados para financiar un mejor 
sistema de atención a los niños, de más fácil acceso y más económico).

La visión participativa no entiende que la diferenciación social sea 
un aspecto de la modernidad que deba ser superado. Más bien el parti-
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cipativo apoya la reducción de contradicciones e irracionalidades entre 
las diversas esferas, así como la estimulación de principios de pertenen
cia a las esferas no excluyentes. Los pensadores comunitarios no siem
pre han sido claros acerca de qué perspectiva quieren resaltar frente a 
los problemas de las sociedades modernas, y sus críticos liberales estu
vieron en lo correcto al centrarse en esta contradicción.

Ya sea que se centren en la filosofía libertaria de Nozick33 o en el li
beralismo del bienestar de Rawls, los comunitarios contemporáneos se 
ocupan del liberalismo del Estado de bienestar que surgió después de la 
Segunda Guerra Mundial.34 Se fijan en un problema que es capital res
pecto al Estado de bienestar como formación política: los principios y 
criterios de la justicia distributiva. Michael Walzer y Charles Taylor están 
de acuerdo en que no puede haber un único principio de justicia distri
butiva aplicable a todos los bienes sociales. Como dice Walzer: «Dife
rentes bienes sociales deberían ser distribuidos por razones diferentes, 
de acuerdo con procedimientos diferentes y por agentes diferentes; y 
todas estas diferencias deben derivar de las diferentes formas de enten
der los propios bienes sociales [...]».35 En segundo lugar, nuestras so
ciedades operan según principios de distribución diferentes e incluso a 
veces mutuamente exclusivos, como la necesidad, la pertenencia, el mé
rito o la contribución. Según escribe Taylor: «Todo esto quiere decir 
que debemos abandonar la búsqueda de un único conjunto de princi
pios para la justicia distributiva. Al contrario, una sociedad moderna 
puede verse bajo diferentes perspectivas, mutuamente irreductibles, y, 
por consiguiente, puede ser juzgada a través de principios independien
tes, mutuamente irreductibles, de justicia distributiva».36 En tercer lu
gar, la búsqueda de un único principio universal de justicia distributiva, 
aplicable en todas las esferas, parece plausible a los liberales contempo
ráneos debido solamente al marco filosófico que eligieron para expresar 
el problema. Partiendo, según palabras de Taylor, de la perspectiva del 
individuo como portador de derechos, afirman ser capaces de enmarcar 
el problema de la justicia distributiva únicamente en términos de las 
afirmaciones de derechos de distintos individuos que entran en conflic
to. Tanto Taylor como Walzer están de acuerdo en que si el problema es 
enmarcado de esta manera, entonces ciertamente esos individuos elegi
rían algo similar al principio de diferencia de Rawls.37 Taylor rechaza 
este marco de trabajo basándose en su crítica moral de la deontología y 
afirma que diferentes principios de la justicia distributiva están relacio
nados con diferentes concepciones del bien, y que éstas, a su vez, están 
relacionadas con diferentes formas de comprender la naturaleza de 
nuestras asociaciones humanas.38 De forma similar, para Walzer la pro
pia comunidad política, y no alguna «posición original», debe ser adop
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tada como el «escenario apropiado para la justicia»,39 ya que la propia 
comunidad es un bien que debe ser distribuido, quizás el más impor
tante.

Estas críticas a la búsqueda de una teoría unificada de la justicia dis
tributiva también pueden expresarse en un lenguaje «integracionista» o 
«participativo». Cuando Taylor y Walzer resaltan que el escenario apro
piado para la justicia es la propia asociación política, y que basándonos 
en las ideas compartidas consideradas por los miembros de tal comuni
dad debemos comenzar a hablar de justicia, están siguiendo la línea in
tegracionista. Las sociedades modernas no son comunidades integradas 
alrededor de una concepción única del bien humano, ni siquiera de una 
comprensión compartida del valor de pertenecer a la propia comuni
dad. Los problemas de justicia distributiva surgen precisamente porque 
no existe tal entendimiento entre los miembros de la comunidad políti
ca, pero, como Taylor y Walzer también reconocen, dichas sociedades 
están marcadas por una «pluralidad» de visiones acerca de qué consti
tuye el bien y el bien de la asociación misma. Si esto es así, la búsqueda 
de un esquema de distribución justa públicamente aceptable no está tan 
mal concebida como nos quieren hacer creer, dado que la cuestión de 
cómo distribuir bienes, servicios, ingresos, etcétera, a través de grupos 
primarios que no comparten las mismas concepciones morales no es ni 
irrelevante ni temeraria. En su crítica epistémica de la perspectiva del 
«individuo portador de derechos», Taylor y Walzer a veces hipostatizan 
lo que Taylor describe como el «marco filosófico» de la comunidad,40 
y lo trata como si fuera no sólo un marco de trabajo metodológico sino 
también una realidad política existente.

A pesar de que, en Esferas de la justicia, el objetivo de Michael Wal
zer es proponer una concepción participativa e igualitaria de la justicia, 
cuya principal tarea es permitir la igualdad compleja y evitar la domina
ción «ilegítima» de un conjunto de bienes por otro (de los cargos públi
cos y los votos por el dinero, por ejemplo), al apelar constantemente a 
las «ideas compartidas» acerca de los bienes sociales Walzer cae en el len
guaje integracionista. Dado que su objetivo es avanzar «inmanente y 
fenomenológicamente»,41 las definiciones y comprensiones disponibles 
y compartidas del significado social deben ser su punto de partida. Sin 
embargo, este punto de partida le lleva a veces a preguntarse hasta qué 
punto lo que está haciendo no es solamente una redescripción fenome- 
nológica de lo que piensan los agentes en nuestros modelos de sociedad 
acerca de diversos bienes; Walzer más bien está practicando una «her
menéutica normativa», cuyas intenciones no distan mucho de las del 
«equilibrio reflexivo» de Rawls. Partiendo de visiones e ideas compar
tidas sobre ciertos bienes, como por ejemplo la ciudadanía o la salud pú
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blica, Walzer refina, sistematiza, hace coherente y reemplaza por una 
«mejor» comprensión las visiones más comunes sobre estos temas. Es
feras de la justicia está lleno de ejemplos como éste, pero el más revela
dor es la notable argumentación de Walzer acerca de los trabajadores 
extranjeros en las sociedades occidentales contemporáneas. Walzer va 
mucho más allá del consenso reinante sobre el tema tanto en Europa 
occidental como en Estados Unidos y reclama para estos trabajadores 
extranjeros el derecho a ser «naturalizados», esto es, no sólo el derecho 
a la residencia permanente sino a la ciudadanía. Walzer escribe: «En
tonces, los ciudadanos democráticos deben hacer una elección: si de
sean atraer a nuevos trabajadores, deben estar preparados para aceptar
los como miembros de su sociedad; si no están dispuestos a aceptar 
nuevos miembros, deben encontrar alguna forma de hacer el trabajo so
cialmente necesario dentro de los límites del mercado de trabajo local».42 
Walzer no discute que estas comunidades tengan el derecho de elegir 
una u otra opción, pero deja muy en claro lo que él, como teórico polí
tico, cree correcto: «La justicia política es una barrera contra la aliena
ción permanente, ya sea para individuos particulares o para una clase de 
individuos variables».43 Esta última frase es un ejemplo particularmente 
certero de la naturaleza «participativa» del argumento de Walzer.

La distinción entre estos dos modos de analizar los problemas de la 
modernidad y la política nos permite ver más claramente la relación en
tre el trabajo de Habermas y algunos proyectos comunitarios contem
poráneos. La defensa de la modernidad a la luz del principio de partici
pación pública ha sido un aspecto esencial del trabajo de Habermas 
desde su ensayo La transformación estructural de la vida p ú b l ic a Al 
invertir la evaluación pesimista de la modernidad como una «dialéctica 
de la Ilustración», Habermas destacó hasta qué punto la modernidad 
significa no sólo diferenciación, individuación y bifurcación. El sur
gimiento de una esfera pública de razonamiento y discusión política 
autónoma es también básica respecto al proyecto de los modernos. Las 
irracionalidades de las sociedades modernas derivan más bien de diver
sos factores: en primer lugar, el acceso a la esfera pública ha estado 
siempre limitado por consideraciones particulares de clase, raza, géne
ro y religión; segundo, el dinero y el poder, y no la generación consen
suada de normas, se han transformado cada vez más en el método a tra
vés del cual los individuos definen lazos sociales y distribuyen bienes 
sociales. Para decirlo en el lenguaje que Walzer utiliza, en las sociedades 
modernas Habermas ve una tendencia hacia una «equidad simple inci
tada por la dominación del dinero y el poder como medio de coordinar 
actividades. Tercero, a medida que el dinero y el poder se transforman 
en principios cada vez más autónomos de la vida social, los individuos
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pierden un sentido de iniciativa y eficacia. No pueden ver la naturaleza 
del lazo social ni comprender su significado. El resultado es la aliena
ción, el cinismo y la anomia. Cuarto, la exigencia de tomar una distan
cia cada vez mayor hacia el desempeño social y la continua crítica y re
visión a la que está sometida la tradición en un universo desencantado 
hacen difícil para los individuos desarrollar un sentido coherente del 
ser y de la comunidad bajo las condiciones de la modernidad. Estas ten
dencias sólo pueden contrarrestarse expandiendo la participación cog- 
nitiva del individuo en diversas ramas del conocimiento que hoy en día 
son monopolio de los expertos, e incrementando las posibilidades de 
elecciones de vida significativas por parte de los individuos. En otras 
palabras, en cada caso la solución es superar los problemas de las socie
dades modernas extendiendo el principio de modernidad, es decir, la 
participación ilimitada y universalmente accesible de todos en la gene
ración consensual de los principios que gobiernan la vida pública.

Sin duda, Habermas ha expresado a veces estas ideas en el lenguaje 
del liberalismo tradicional. Sin embargo, su concepción participativa de 
la vida pública y su insistencia en que sólo con más democratización y 
no con menos se puede resolver el problema de la modernidad clara
mente trascienden la tradicional preocupación liberal hacia la libertad 
positiva o negativa en dirección a una crítica comunal participativa de 
las sociedades contemporáneas en los Estados de bienestar. Según su vi
sión, la tarea de la justicia distributiva sería incrementar las posibilida
des de los ciudadanos para ejercer de forma más efectiva su iniciativa y 
control políticos. De hecho, es debido al hincapié depositado en la obra 
de Habermas en la justicia participativa en lugar de en la distributiva 
que los «discursos parciales» son tan vacíos y no conducen a ninguna 
solución determinada. Como Walzer, Habermas entiende la proposi
ción del teórico político de proveer a los ciudadanos de una vara de me
dición como un intento de imponer medidas externas más allá de su de
recho a la política democrática.45

Entonces, si se entiende que la teoría política comunitaria promueve 
una reestructuración participativa y no integracionista de nuestra vida 
política, no es posible acusarla de romanticismo político, pues las ideas 
participativas no implican la falta de diferenciación o la homogeneidad 
de valores, ni siquiera la reeducación. Las ideas participativas no son 
una respuesta a los dilemas de la identidad, la alienación, la anomia y la 
indigencia modernas, ya que, en el modelo participativo, el sentimiento 
público que se estimula no es la reconciliación y la armonía, sino más 
bien la iniciativa y la eficacia, es decir, la sensación de que tenemos voz 
en los acuerdos económicos, políticos y cívicos que definen nuestras vi
das en comunidad, y de que las acciones de cada uno tienen incidencia
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en ellos. Esto puede alcanzarse sin valorar la homogeneidad entre indi
viduos. Por supuesto, es probable que una sociedad muy atomizada 
reste importancia a las opiniones de los individuos, mientras que una 
vida participativa y vibrante puede ser capital en la formación y surgi
miento de la identidad propia del individuo. Igualmente, aunque por 
un lado el predominio de cierta clase de sistemas de valores públicos 
hará que la opción participativa sea más o menos viable, una sensación 
general de eficacia e iniciativa contribuirá a la revitalización de cierto 
tipo de valores.

La teoría crítica de Jürgen Habermas comparte este énfasis en la 
participación política y en la democratización lo más amplia posible de 
los procesos de toma de decisiones en la vida social con la tradición a la 
que comúnmente se refiere con el nombre de «virtud cívica o republi
cana», y que va de Aristóteles, pasando por Maquiavelo y los humanis
tas del Renacimiento, Jefferson y Rousseau, hasta Hannah Arendt. Es 
evidente que esta tradición también ha sido fuente de inspiración para 
los comunitarios contemporáneos. La distinción crucial entre la visión 
participativa de la teoría crítica contemporánea y la tradición de la «vir
tud cívica» es que los pensadores de esta última tradición, en su mayo
ría, han formulado sus visiones de la política participativa con expresa 
hostilidad hacia las instituciones de la sociedad civil moderna, como por 
ejemplo el mercado. «Virtud» y «comercio» son considerados princi
pios antitéticos. En palabras de Hannah Arendt, bajo las condiciones 
de la modernidad la política se reduce a la administración. Entonces la 
política participativa es considerada posible, ya sea para los miembros 
de una aristocracia terrateniente de gran virtud cívica o para los ciuda
danos de lapolis griega, pero no para las complejas sociedades moder
nas con sus esferas de economía, ley, política y vida pública y privada 
muy diferenciadas.

Al trabajo de Jürgen Habermas le debemos el haber enriquecido 
nuestra comprensión de las posibilidades sociales y culturales de la mo
dernidad de tal forma que ni las comunidades aristocráticas ni los con
tratos de interés propio se pueden considerar como los únicos modos 
de consumación del proyecto moderno. Su visión moderna y participa
tiva distingue la política de la ética comunicativa, tanto del liberalismo 
como de la tradición republicana de «virtud cívica». Me referiré a este 
modelo de política como el «modelo discursivo de legitimidad». El 
próximo capítulo explorará las diferencias entre ese modelo, la visión 
republicana de la política de Hannah Arendt y la concepción del diálo
go liberal de Bruce Ackerman.
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transforman en razones» (ibíd., págs. 196-197, la cursiva es mía). Los hegelianos argu
mentarían que este contraste entre «causas» y «razones» no tiene relación con entender 
la realidad del lenguaje, la cultura, la sociedad y las instituciones. Como Maclntyre y 
Taylor señalaron muy bien, al explicar la acción, las culturas y las sociedades humanas, el 
lenguaje de la causalidad reduce la relación interpretativa del ser con su mundo a la rela
ción externa de dos cuerpos entre sí. Pero la acción humana sólo puede entenderse en
tendiendo el lenguaje de las razones y el marco interpretativo dentro del cual los agentes 
ven su propio mundo. Por supuesto, una explicación «causal» que vaya más allá de las 
interpretaciones hermenéuticas es posible e incluso deseable. En las ciencias sociales 
esas explicaciones deben empezar con una «realidad que ya se interpreta siempre». Los 
teóricos de la crítica social, como los neohegelianos Maclntyre y Taylor, parten de la pri
macía del marco interpretativo sobre el lenguaje empírico de las causas. Mientras para 
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del cual se llegó a tal resultado. En este sentido, en la ética comunicativa lo que el con
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Por ello, la ética comunicativa sigue siendo una teoría deontológica pero, distinguiéndola 
de la versión de Habermas, prefiero defender una interpretación deontológica «débil» 
según la cual tanto las cuestiones de justicia como las de la vida buena, tanto de normas 
como de valores, están sujetas a un debate discursivo y a prueba en una discusión de fi
nal abierto que no tenga como objetivo el consenso sino el «llegar a un entendimiento».

19. T. M. Scanlon, «Contractualism and Utilitarianism, en Utilitarianism and Be- 
yond, ed. A. Sen y Bernard Williams (Cambridge University Press, Cambridge, 1984), 
pág. 107.

20. A través de la historia han existido sujetos de una moral ejemplar que de hecho 
se han transformado en los héroes morales de nuestras culturas y civilizaciones precisa
mente por realizar un cuestionamiento y una reflexión similares: no sólo Sócrates sino 
también Antífona, no sólo Buda sino también Maimónides, no sólo los estoicos sino tam
bién el profeta Amos cuestionaron la autoridad de los deberes y obligaciones conven
cionales en sus sociedades y culturas. Que lo hayan hecho en nombre de otros valores 
que consideraban incuestionables precisamente porque estaban sumergidos en su uni
verso cultural y eran portadores de su autoridad moral no afecta a mi argumento. La 
«racionalización de las esferas de valores» (Max Weber) bajo las condiciones de la mo
dernidad significa que cada vez son más cuestionados todos los «valores dados» acerca 
de la tradición, pero aún más, la actitud de rebelión y cuestionamiento moral que alguna 
vez fue privilegio y virtud de los héroes, profetas e iluminados morales, ahora se ha 
transformado en parte «rutinaria» de la vida cotidiana a medida que las sociedades mo
dernas definen los deberes y obligaciones que son continuadores de roles sociales en 
forma de reglas y normas cada vez más abstractas, formales e impersonales. Dicho de 
manera sencilla, como miembro trabajador de una empresa moderna usted no tiene nin
guna relación de gratitud personal u obediencia respecto a sus superiores más allá de la 
que dicta la división funcional del trabajo en esa empresa. A medida que las obligaciones 
sociales se vuelven más abstractas, se permite que los individuos tengan más espacio para 
llenar las «fisuras» por su cuenta. Por ejemplo, que muchas mujeres secretarias frecuen
temente preparen café para sus jefes (en general hombres), programen para ellos citas 
para jugar al golf o llamen a la empresa de limpieza no forma parte de la división funcio
nal de trabajo de la compañía. Uno critica estos patrones de interacción precisamente 
porque mantienen formas de dependencia paternalistas, patrimoniales y premodernas. 
Esto por supuesto no quiere decir que la lógica de las diferencias de género y de los roles 
sociales no se muestre de otras formas en el espacio de trabajo moderno. Las secretarias 
todavía hacen café, tienen un aspecto sugerente y «sirven de madre» a sus jefes y a otros 
compañeros de trabajo. Pero una secretaria moderna que se niega a hacer estas cosas y 
cuestiona lo que se espera de ella no actúa como una iluminada moral o una heroína: 
sencillamente asume una de las posiciones morales que la vida, en el mundo moderno, le 
permite tomar.

21. Este punto es afirmado de manera convincente por Marilyn Friedman en «Fe- 
minism and Modern Friendship: Dislocating the Community, Ethics 99.2 (enero de
1989), págs. 275-290.

22. En su teoría ética, Habermas no sólo desdeña las virtudes respecto de uno mis
mo, sino que además restringe la esfera de la justicia únicamente al dominio público ins
titucional, despreciando así las estructuras de justicia informal como forjadoras de nues
tras relaciones con familiares y amigos. Como afirmo en el capítulo 5, una consecuencia 
de este prejuicio en la teoría es la exclusión del dominio de la justicia de todos los pro



blemas relacionados con el género, y el hecho de que éstos quedan relegados a la esfera 
privada. Véase también N orm a Haan, « An Interactional M orality of Everyday Life», en 
Social Science as a Moral Inquiry, ed. N . Haan, R. Bellah, P. Rainbow y W. Sullivan (Co- 
lumbia University Press, N ueva York, 1983), págs. 218 y ss.

23. Alasdair M aclntyre, After Virtue (N otre Dame University Press, N otre Dame, 
Ind., 1980), pág. 204.

24. Véase Rawls, A theory of Justice, págs. 60 y ss.
25. Véase H. Hirsch, «The Threnody of Liberalism », en Political theory, 14.3 (agos

to de 1986), págs. 423-429; Iris Young, «The Ideal Com m unity and the Politics of D if- 
ference», en Social theory and Practice, 12.1 (primavera de 1986), págs. 2-25.

26. Charles Larm ore, Pattems of Moral Complexity (Cam bridge University Press, 
Cam bridge, 1987, pág. 119.

27. Ibíd., pág. 129.
28. John Rawls, «Justice as Fairness: Political, not Metaphysical», Philosophy and 

Public AffairSy 14.3 (verano de 1985), págs. 223 y ss.
29. Véase Novalis, «Christendom in Europe», en Hymns to the Night and Other 

Selected Writings, trad. e introducción de Charles E. Passage (Library of Liberal Arts, 
Nueva York, 1960), págs. 45 y ss.

30. J. J. Rousseau, Du Contrat Social, publicado por primera vez en 1762 (Garnier, 
París, 1962), págs. 327 y ss.

31. Maclntyre, After Virtue, págs. 243,244-245.
32. Michael Sandel, «The Procedural Republic and the Unencumbered Self», Politi

cal Theoryy 12.1 (1984), págs. 81 y ss.
33. Véase Charles Taylor, «Legitimation Crisis?» y «The Nature and Scope of Dis- 

tributive Justice», en Philosophy and the Human Sciences, págs. 248-318.
34. Véase Michael Walzer, Spheres of Justice (Basic Books, Nueva York, 1983).
35. Ibíd., pág. 6.
36. Taylor, «The Nature and Scope of Distributive Justice», pág. 312.
37. Walzer, Spheres of Justice, pág. 79; Taylor, «The Nature and Scope of Distribu

tive Justice», págs. 308 y ss.
38. Taylor, «The Nature and Scope of Distributive Justice», pág. 291.
39. Walzer, Spheres of Justice, pág. 29.
40. Taylor, «The Nature and Scope of Distributive Justice», págs. 297 y ss.
41. Walzer, Spheres of Justice, pág. 26.
42. Ibíd., pág. 61.
43. Ibíd.
44. Finalmente está disponible una traducción al ingles de este trabajo, publicado 

originalmente en 1962; véase J. Habermas, The Structural Transformation of the Public 
Sphere, trad. Thomas Burger (MIT Press, Cambridge, Mass., 1988).

45. Véase Michael Walzer, «Liberalism and the Art of Separation», Political Theory 
(agosto de 1984), págs. 315-350; J. Habermas, «Legitimation Problems in the Modern 
State», en Communication and the Evolution of Societyy trad. T. McCarthy (Beacon 
Boston, 1979), págs. 179 y ss.

103



3

Modelos de espacio público
Hannah Arendt, la tradición liberal 

y Jürgen Habermas

El arte de hacer distinciones es siempre una empresa difícil y arriesgada. 
Las distinciones pueden aclarar pero también oscurecer una cuestión. 
Siempre se es vulnerable a objeciones respecto de la clasificación co
rrecta del pensamiento de ciertos pensadores. Este capítulo dejará de lado 
cuestiones de interpretación y clasificación históricas para delinear tres 
concepciones diferentes de «espacio público» que corresponden a tres co
rrientes principales del pensamiento político occidental. El punto de 
vista público común a la tradición de la «virtud republicana» o «virtud cí
vica» es el descrito como «agonista» y el pensamiento de Hannah Arendt 
será el principal punto de referencia. La segunda concepción la provee 
la tradición liberal y particularmente aquellos liberales que, comenzan
do con Kant, hacen del problema de un «orden público justo y estable» 
el centro de su pensamiento político. Éste se llamará el modelo «legalis
ta» del espacio público. El último modelo de espacio público es el que 
está implícito en la obra de Jürgen Habermas. Este modelo, que conci
be una reestructuración socialista-democrática de las sociedades capita
listas tardías, será llamado el «espacio público discursivo».

Al situar el concepto de «espacio público» en este contexto, la dis
cusión está restringida desde el inicio a la teoría política normativa. El 
sentido más amplio del término Óffentlichkeit, que incluiría un públi
co literario, artístico y científico, aquí no será de interés; porque, no im
porta qué otras aplicaciones y resonancias puedan tener, los términos 
«público», «espacio público» o res publica nunca perderán su enraiza-
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miento íntimo en el dominio de la vida política. Este enfoque ayudará a 
destacar ciertas diferencias muy significativas entre las teorías políticas 
mencionadas, las cuales en la superficie parecen estar de acuerdo en ocu
par un lugar central en el «espacio público» o la «publicidad» en la vida 
política. No sólo hay importantes diferencias entre estas tres concep
ciones de espacio público, sino que dos de estos puntos de vista están 
muy limitados en su utilidad para analizar y evaluar problemas de dis
curso político y legitimación en sociedades capitalistas avanzadas y po
siblemente incluso en lo que ahora se llama sociedades de «estilo sovié
tico».1 Comparada con las concepciones arendtiana y liberal, la fuerza 
del modelo habermasiano reside en que son centrales a él cuestiones de 
legitimidad democrática en las sociedades capitalistas avanzadas. De to
dos modos, queda una pregunta abierta: si este modelo tiene suficientes 
recursos como para ayudarnos a analizar en profundidad la transfor
mación de la política en nuestras sociedades. Tomando como punto de 
referencia el movimiento y la crítica feministas de la distinción entre pú
blico y privado, los apartados finales de este capítulo analizarán el mo
delo discursivo del espacio público desde este punto de vista.

H annah Arendt y el concepto agonista del espacio público

Hannah Arendt es la pensadora política más importante de este siglo. 
Su obra nos ha recordado con gran agudeza los «tesoros perdidos» de 
nuestra tradición de pensamiento político y, específicamente, la «pérdi
da» del espacio público, der óffentliche Raum> bajo las condiciones de 
la modernidad. El principal trabajo teórico de Hannah Arendt, La con
dición humana, por lo general es tratado, y no del todo injustificada
mente, como un texto político antimodernidad. Con «el ascenso de lo 
social», en este trabajo Arendt se refiere a la diferenciación institucional 
de las sociedades modernas en un ámbito estrechamente político por 
un lado y el mercado económico y la familia por el otro. Como resulta
do de estas transformaciones, los procesos económicos que hasta en
tonces habían estado confinados al «ámbito oscuro del hogar» se eman
cipan y se convierten en asuntos públicos. El mismo proceso histórico 
que produjo el Estado constitucional moderno también produce la 
«sociedad», ese ámbito de interacción social que se interpone entre el 
«hogar» por un lado y el Estado político por el otro.2 Hace un siglo, 
Hegel había descrito este proceso como el desarrollo, en el centro de la 
vida ética, de un «sistema de necesidades» (System der Bedürfnisse), de 
un dominio de actividad económica gobernado por el intercambio de 
mercancías y la búsqueda del beneficio propio económico. La expan
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sión de esta esfera significó la desaparición de lo «universal», de la pre
ocupación común por la asociación política, por la res publica, de los 
corazones y las mentes de los hombres.3 En este proceso Arendt ve la 
oclusión de lo político por lo «social» y la transformación del espacio 
público de la política en un seudoespacio de interacción en el que los 
individuos ya no «actúan», sino que «simplemente se comportan» como 
productores económicos, consumidores y habitantes urbanos de las 
ciudades.

Esta versión inexorablemente negativa del «ascenso de lo social» y 
el declive del ámbito público ha sido identificada como el núcleo cen
tral del «antimodernismo» político de Arendt.4 Y aquí cabría añadir 
que, en cierto sentido, el texto de Arendt es un panegírico del espacio 
político agonista de la polis griega. Lo que perturba al lector contempo
ráneo es quizá menos la imagen elevada y muy idealizada de la vida po
lítica griega que nos muestra Arendt y más su desatención a la siguiente 
constelación de cuestiones. El espacio político agonista de la polis sólo 
era posible porque grandes grupos de seres humanos como las mujeres, 
los esclavos, los trabajadores, los residentes no ciudadanos y todos los 
no griegos eran excluidos del mismo y con su «trabajo» para cubrir las 
necesidades diarias de la vida hacían posible esa «libertad de hacer polí
tica» que disfrutaban pocos; en cambio, el ascenso de lo social fue 
acompañado por la emancipación de estos grupos del «oscuro interior 
del hogar» y por su ingreso en la vida pública. ¿La crítica de Arendt de 
este proceso es también una crítica del universalismo político como tal? 
¿La «recuperación del espacio público» bajo las condiciones de la mo
dernidad es necesariamente un proyecto elitista y antidemocrático que 
difícilmente pueda reconciliarse con la reivindicación de emancipación 
política universal y la extensión universal de los derechos de ciudadanía 
que han acompañado a la modernidad desde las revoluciones estadou
nidense y francesa?5

Pero es muy equivocado leer a Hannah Arendt primordialmente 
como una pensadora nostálgica. Ella dedicó tanto espacio en su obra a 
analizar los dilemas y perspectivas de la política bajo las condiciones de 
la modernidad como al declive del espacio público en la modernidad. Si 
no hemos de leer su descripción de la desaparición del ámbito público 
como una Verfallsgeschichte (una historia de declive), entonces ¿cómo 
debemos interpretarla? La clave aquí es la extraña metodología de 
Arendt, que concibe el pensamiento político como «contar historias». 
Vista desde este ángulo su «historia» de la transformación del espacio 
público es un «ejercicio» de pensamiento. Tales ejercicios excavan de
bajo de los escombros de la historia para recuperar aquellas «perlas» de 
la experiencia pasada, con sus capas sedimentadas y ocultas de signifi
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cado, para entresacar de ellas una historia que pueda orientar la mente 
en el futuro.6 La vocación de la teórica como «narradora de historias» 
es el hilo unificador de los análisis políticos y filosóficos de Arendt, 
desde los orígenes del totalitarismo, pasando por sus reflexiones sobre 
las revoluciones francesa y estadounidense y su teoría del espacio pú
blico, hasta sus palabras finales en el primer volumen de La vida del es
píritu sobre el «pensar»:

Claramente me he sumado a las filas de aquellos que desde hace algún tiem
po han estado intentando desmantelar la metafísica y la filosofía con todas 
sus categorías tal como las conocemos desde sus comienzos en Grecia has
ta hoy. Tal desmantelamiento es posible sólo basándose en el supuesto de 
que el hilo de la tradición está roto y que no podremos renovarlo. Hablan
do en términos históricos, lo que en realidad se ha roto es la trinidad roma
na que durante miles de años unió la religión, la autoridad y la tradición. La 
pérdida de esta trinidad no destruye el pasado [...]

Lo que se ha perdido es la continuidad del pasado [...] Lo que queda 
entonces sigue siendo el pasado, pero un pasado fragmentado, que ha per
dido su certeza de evaluación.7

Leída desde este ángulo, la descripción de Arendt del «ascenso de lo 
social» y el declive del espacio público bajo las condiciones de la mo
dernidad se pueden entender no como una Verfallsgeschicbte nostálgi
ca, sino como un intento de pensar la historia humana sedimentada en 
capas de lenguaje. Debemos aprender a identificar los momentos de 
ruptura, desplazamiento y dislocación de la historia. En tales momen
tos el lenguaje es el testigo de las transformaciones más profundas que 
se dan en la vida humana. Esa Begriffsgeschichte es un rememorar, en el 
sentido de un acto creativo de «re-memorar», es decir, de reunir los 
«miembros» de un todo, de un repensar que libera las pérdidas poten
ciales del pasado."' «La historia de las revoluciones [...] podría narrarse 
en forma de parábola como la historia de un tesoro antiguo que, bajo 
las más variadas circunstancias, aparece brusca, inesperadamente, y 
vuelve a desaparecer, bajo distintas condiciones misteriosas, como si 
fuera una fata morgana.»*

De todos modos, el pensamiento de Arendt no está libre de supues
tos derivados de un Ursprungsphilosophie que plantea un estado origi
nal o punto temporal como la fuente privilegiada a la que deben referir
se los fenómenos para captar su «verdadero» significado. Por oposición

*  Aquí hay un juego de palabras intraducibie de la autora. Divide el vocablo inglés 
remember (recordar, del latín memoraré) en el prefijo re y la palabra member (miem
bro), para interpretarlo luego en el sentido de «re-unir-los miembros». [N. del T.]
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a la ruptura, el desplazamiento y la dislocación, este punto de vista re
salta la continuidad entre el origen pasado y la condición presente, y 
busca sacar a la luz, en su origen, la esencia perdida y oculta del fenó
meno. En realidad hay dos vertientes en el pensamiento de Hannah 
Arendt: una corresponde al método de la historiografía fragmentaria 
inspirada por Walter Benjamín;9 y la otra está inspirada por la fenome
nología de Husserl y Heidegger. Según esta última, la memoria es la re
colección de los orígenes perdidos de los fenómenos tal como están 
contenidos en alguna experiencia humana fundamental. En concordan
cia con este último enfoque, en La condición humana abundan los re
cordatorios del «significado original de la política» o de la distinción 
«perdida» entre lo «privado».10 El concepto que quizá ilustre mejor la 
equivocación de Arendt entre la historia fragmentaria y la Ursprungs- 
philosophie es el del «espacio público». Esta figura topográfica del habla 
es sugerida muy pronto en su obra, al final de Los orígenes del totalita
rismo, para comparar varias formas de dominio político. El gobierno 
constitucional es parecido a moverse en un espacio en el que el dere
cho es como cercas erigidas entre los edificios y uno se orienta en terri
torio desconocido. La tiranía es como un desierto; bajo las condiciones 
de la tiranía uno se mueve en un espacio abierto vasto y desconocido, 
donde la voluntad del tirano nos cae ocasionalmente como una tor
menta de arena que alcanza al viajero en el desierto. El totalitarismo no 
tiene topología espacial: es como un anillo de hierro que comprime cada 
vez más a la gente hasta hacerla una.11

En efecto, si se ubica el concepto del «espacio público» de Arendt en 
el contexto de su teoría del totalitarismo, éste adquiere un enfoque un 
poco diferente del que domina en La condición humana. Los términos 
«agonista» y «asociativo» pueden captar este contraste. De acuerdo con 
el punto de vista «agonista», el ámbito público representa el espacio de 
apariencias en el que la grandeza moral y política, el heroísmo y la pree
minencia se revelan, se muestran, se comparten con otros. Es un espa
cio competitivo en el que uno compite por el reconocimiento, la prece
dencia y la aclamación; finalmente, es el espacio en el que se busca una 
garantía contra la futilidad y el paso de todas las cosas humanas: «Por
que la polis era para los griegos, como la res pública para los romanos, 
en primer lugar la garantía contra la futilidad de la vida individual, el 
espacio protegido contra esa futilidad y reservado a la permanencia re
lativa, si no a la inmortalidad, de los mortales».12

En contraste, la visión «asociativa» del espacio público sugiere que 
tal espacio emerge donde y cuando, en palabras de Arendt, «los hom
bres actúan juntos en concierto».13 En este modelo, el espacio público 
es el espacio «donde la libertad puede aparecer».14 No es un espacio en
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ningún sentido topográfico o institucional: una legislatura municipal o 
una plaza ciudadana donde la gente no «actúa en concierto» no es un 
espacio público en este sentido arendtiano. Pero un comedor privado 
en el que se reúne gente a escuchar un Samizdat o en el que se agrupan 
disidentes con extranjeros se convierten en espacios públicos; de la mis
ma forma que un campo o un bosque también pueden convertirse en 
espacios públicos si son el objeto y el lugar de una «acción en concier
to», de una manifestación para detener la construcción de una carretera 
o una base aérea militar, por ejemplo. Estos diversos lugares topográfi
cos se transforman en espacios públicos en el sentido de que se trans
forman en «sitios» de poder, de acción común coordinada a través del 
habla y la persuasión. La violencia se puede producir en privado y en 
público, pero su lenguaje es esencialmente privado porque es el lenguaje 
del dolor. La fuerza, como la violencia, puede ubicarse en ambos ámbi
tos. En cierto sentido no tiene lenguaje y su naturaleza es su quintae
sencia. Se mueve sin tener que persuadir o lastimar. El poder, sin em
bargo, es la única fuerza que emana de la acción y proviene de la mutua 
gestión de grupos de seres humanos: una vez en acción, se puede hacer 
que sucedan cosas, y así el poder se convierte en fuente de un tipo dis
tinto de «fuerza».

La distinción entre los modelos «agonista» y «asociativo» corres
ponde a la experiencia griega por oposición a la experiencia moderna de 
la política. El espacio agonal de la polis fue posible gracias a una comu
nidad moralmente homogénea y políticamente igualitaria, pero exclu
siva, en la que la acción también podía ser una revelación del ser a los 
demás. Bajo condiciones de homogeneidad moral y política y de ausen
cia de anonimato, podía surgir la dimensión «agonal», la competencia 
por alcanzar la excelencia entre los pares. Pero para los modernos el 
espacio público es esencialmente poroso; ni el acceso al mismo ni su 
agenda de debate pueden estar definidos previamente por criterios de 
homogeneidad moral y política. Con el ingreso de cada grupo nuevo en 
el espacio público de la política después de las revoluciones francesa y 
estadounidense, la esfera pública se extiende. La emancipación de los 
trabajadores convirtió las relaciones de propiedad en una cuestión pú- 
blica-política; la emancipación de las mujeres ha significado que la fa
milia y la denominada esfera privada se conviertan en cuestiones políti
cas; la obtención de derechos alcanzada por pueblos no blancos y no 
cristianos ha colocado en el debate público cuestiones culturales de la 
autorrepresentación y otras representaciones colectivas. Ya no se trata 
de que finalmente todos puedan participar del «tesoro perdido» de las 
revoluciones, sino de que, del mismo modo, cuando la libertad emerge 
de la acción en concierto, no puede haber temario que predefina el tema
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de la conversación pública. La lucha respecto de lo que se incluye en el 
temario público es en sí misma una lucha por la justicia y la libertad. La 
distinción entre lo «social» y lo político» no tiene sentido en el mundo 
moderno, no porque toda la política se haya vuelto administración y 
porque la economía se haya convertido en la quintaesencia de lo «pú
blico» como pensaba Hannah Arendt, sino primordialmente porque la 
lucha por hacer que algo sea público es una lucha por la justicia.

Quizá el episodio que mejor ilustre este punto ciego en el pensa
miento de Hannah Arendt sea el del final de la segregación escolar en 
Little Rock, Arkansas. Arendt equiparaba las reivindicaciones de los 
padres negros, que tuvieron el respaldo del Tribunal Supremo de Esta
dos Unidos, de que se admitiera a sus niños en las escuelas que antes 
eran sólo para blancos con el deseo de los advenedizos sociales de lo
grar reconocimiento en una sociedad que no quería admitirlos. Esta vez 
Arendt no logró hacer una «distinción fina» y confundió una cuestión 
de justicia pública -igualdad de acceso a la educación- con una cues
tión de preferencia social: quiénes son mis amigos o a quién invito a ce
nar. Pero se le debe reconocer que, tras la intervención del novelista ne
gro Ralph Ellison, fue capaz de cambiar su forma de pensar.15

En la raíz de las vacilaciones de Arendt sobre esta cuestión hay un 
problema más importante: su esencialismo fenomenológico. En con
cordancia con supuestos esencialistas, el «espacio público» se define 
como aquel en el que se da sólo cierto tipo de actividad, es decir, la 
acción por oposición al trabajo o la manufactura, o que se encuentra 
delimitado por otras esferas «sociales» en el aspecto del contenido sus
tantivo del diálogo público. Ambas estrategias llevan a callejones sin 
salida. Advirtamos que la diferenciación de tipos de acción en manufac
tura, trabajo y acción, y el principio del espacio público operan en niveles 
diferentes. Distintos tipos de acción, como el trabajo y la manufactura, 
pueden convertirse en el lugar del «espacio público» si son cuestiona
dos reflexivamente y desde el punto de vista de las relaciones de poder 
asimétricas que los gobiernan. Daré unos pocos ejemplos: obviamente 
las «cuotas de productividad» en la fábrica, cuántas unidades debe pro
ducir un trabajador por hora, pueden convertirse en cuestiones de «in
terés público» si se cuestiona la legitimidad de quienes fijan las cuotas, 
su derecho a hacerlo y sus razones para hacerlo. Del mismo modo, 
como ha demostrado la experiencia reciente, incluso las cuestiones más 
intrincadas de estrategia nuclear, como la cantidad de ojivas nucleares 
de un misil, el tiempo requerido para desactivarlas, etcétera, pueden ser 
«reclamadas» por un público bajo condiciones de legitimidad demo
crática y convertirse en parte de lo que define nuestra res publica. 
Arendt, en cambio, relegaba ciertos tipos de actividad como el trabajo
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y la manufactura y, por extensión, la mayoría si no todas las cuestiones 
de la economía y la tecnología estrictamente al ámbito «privado», pa
sando por alto que estas actividades y relaciones, en la medida en que se 
basan en relaciones de poder, también podían convertirse en motivos 
de disputa pública.

Del mismo modo, el intento de definir el «espacio público» especifi
cando el temario de la conversación pública es fútil. Incluso en térmi
nos arendtianos, el efecto de la acción colectiva en concierto será colocar 
continuamente en el temario del debate público nuevas e inesperadas 
materias. En el modelo «asociativo», la misma Arendt desarrolló un 
concepto no sustantivo sino procedural del espacio público que de he
cho es compatible con este punto de vista. Aquí lo que importa no es 
tanto de qué trata el discurso público como la manera en que éste se 
produce: la fuerza y la violencia destruyen la especificidad del discurso 
público introduciendo el lenguaje «mudo» de la superioridad y la im
posición física y silenciando la voz de la persuasión y la convicción. 
Sólo el poder es generado por el discurso público y sostenido por él. 
Desde el punto de vista de este modelo procedural, ni la distinción 
entre lo social y lo político, ni la distinción entre el trabajo, la manufac
tura o la acción son tan relevantes. Está en juego el cuestionamiento re
flexivo de determinadas cuestiones por parte de todos los afectados, 
por sus consecuencias previsibles y el reconocimiento de su derecho a 
hacerlo.

Cuando se compara con las reflexiones de Hannah Arendt, la venta
ja del concepto liberal del espacio público es que el vínculo entre el 
poder, la legitimidad y el discurso público es más explícito. Pero este 
modelo también es más estéril que el arendtiano porque concibe la po
lítica demasiado parecida a la analogía de las relaciones jurídicas, per
diendo con ello la fuerza depositada en la espontaneidad, la imagina
ción, la participación y el fortalecimiento de quienes no tienen poder, 
que Arendt consideraba como la expresión de la política auténtica donde 
y cuando aparecía.

El modelo liberal del espacio público 
como «diálogo público»

Con su modelo de «diálogo liberal», Bruce Ackerman expresa un prin
cipio fundamental del liberalismo contemporáneo: el liberalismo es una 
forma de cultura política donde la cuestión de la legitimidad es funda
mental.16 El liberalismo es una manera de hablar acerca de y justificar 
públicamente el poder, una cultura política de diálogo público basada
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en ciertos condicionantes de la conversación. El condicionante más sig
nificativo de la conversación en el liberalismo es la neutralidad, que esta
blece que ninguna razón planteada dentro de un discurso de legitimación 
puede ser buena si requiere que el que tiene poder sostenga dos cosas: 
a) que su concepción del bien es mejor que la defendida por sus conciu
dadanos, o que b) más allá de su concepción del bien, es intrínsecamen
te superior a uno o más de sus conciudadanos.17

Bruce Ackerman basa su defensa del diálogo público «no en algún 
rasgo general de la vida moral, sino en la manera distintiva en la que el 
liberalismo concibe el problema del orden público».18 Su pregunta es 
cómo pueden distintos grupos primarios, de los que sólo sabemos que 
no comparten la misma concepción del bien, «resolver el problema de 
la coexistencia de modo razonable».19 Ackerman cree que en un Estado 
liberal los ciudadanos deben guiarse por un imperativo pragmático su
premo (IPS) que afirma que deben estar dispuestos a participar en un 
diálogo continuo acerca de su concepción del bien con otros que no son 
miembros de su grupo primario.

Ackerman está preocupado por encontrar una justificación de este 
imperativo que no caiga en las tres trampas que tradicionalmente afec
tan a las filosofías morales del liberalismo. Se debe encontrar una justi
ficación del IPS que no se base en la «imposición», es decir, afirmar como 
superior un punto de vista moral respecto de otros. Además no se pue
de suponer, como hacen los utilitaristas, que hay un manual de traduc
ción suficientemente neutral en su lenguaje, en términos del cual se pue
dan expresar todos nuestros distintos compromisos morales. Según 
Ackerman, tal manual de traducción infringiría el sentido del bien de 
una de las partes. Finalmente, no se puede pedir a las partes que adop
ten una «perspectiva trascendental» como precondición para entrar en 
diálogo. Tal perspectiva, digamos el punto de vista de la «postura origi
nal» o el de la «situación ideal de habla», abstrae de modo tan radical la 
condición de las diferencias existentes que obliga a los grupos que inte
gran el diálogo moral a aceptar verdades morales que no comparten. 

La solución es tomar el camino de la «abstención conversacional»:

Cuando tú y yo descubrimos que no estamos de acuerdo respecto de uní ii 
otra dimensión de la verdad moral, no debemos buscar algún valor común 
que supere este desacuerdo; ni debemos tratar de traducir nuestro desa
cuerdo moral a algún marco putativamente neutral; tampoco debemos ir 
más allá de nuestro desacuerdo hablando acerca de cómo lo resolvería algu
na criatura hipotética. Simplemente no debemos decir nada acerca de este 
desacuerdo y tratar de resolver nuestro problema invocando premisas en 
las que sí estamos de acuerdo. Al abstenernos de esta manera no tenemos
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por qué perder la oportunidad de hablar entre nosotros acerca de nuestros 
desacuerdos morales más profundos en otros innumerables contextos más 
privados. Tras moderar la conversación de este modo, podemos en cambio 
utilizar el diálogo para propósitos pragmáticamente productivos: para 
identificar premisas normativas que todos los participantes políticos consi
deren razonables (o, al menos, no irrazonables).20 (La cursiva es mía.)

La justificación pragmática de la «abstención conversacional» no es 
moralmente neutral ya que se impone sobre ciertas concepciones de la 
vida buena por el hecho de que las privatiza y las saca del temario del 
debate público en el Estado liberal.21 Los miembros de ciertos grupos 
religiosos, que aún pueden tratar de convertir a otros a su fe religiosa, y 
también todos los grupos que trabajan por el cambio radical de la es
tructura social tendrían que retirarse de la arena pública del Estado li
beral a otros contextos más «privados». La diferencia entre mi defensa 
de una ética comunicativa que también se «impone» a ciertas visiones 
convencionales de la moralidad y la defensa de Bruce Ackerman de las 
abstenciones conversacionales es que, en el modelo de discurso prácti
co que se deriva de la ética comunicativa, ningún tema de debate y nin
guna concepción de la vida buena se ve privada de expresarse en la are
na pública del Estado liberal. Ackerman y yo estamos de acuerdo en 
que es improbable que las visiones convencionales de la moralidad sean 
suficientemente imparciales y globales como para permitir la coexis
tencia pública de concepciones diferentes y en competencia de la vida 
buena. Por tanto, esas visiones no pueden servir como los cimientos 
morales de un Estado liberal democrático. Pero se debe permitir que 
existan en tal Estado como concepciones parciales del bien que disfru
tan de un foro público, igual que otras visiones más globales.22

La justificación pragmática no sólo se impone sino que «trasciende» 
porque pide a las partes integrantes en la conversación que se compro
metan a «no decir nada acerca» de desacuerdos fundamentales. No está 
claro por qué este acuerdo de no hablar acerca de desacuerdos funda
mentales en público es un supuesto menos polémico que la idea de un 
«velo de ignorancia» que nos pide que finjamos «no saber» respecto de 
nuestra concepción del bien. Si estoy profundamente comprometida 
con la creencia de que las concepciones que prevalecen sobre la división 
sexual del trabajo en nuestras sociedades son moralmente malas porque 
oprimen a las mujeres e impiden su plena expresión como seres huma
nos, ¿por qué habría de estar de acuerdo en no esforzarme por conver
tir esto en una cuestión pública y convencer a los demás de mi punto de 
vista? O supóngase que soy miembro de la oposición israelí a la ocupa
ción de Cisjordania y Gaza. Considero mala esta ocupación no por
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motivos pragmáticos sino morales, porque creo que la ocupación está 
corrompiendo los valores éticos del pueblo judío. Puedo ser consciente 
de que, bajo las actuales condiciones, la opinión pública esté dividida de 
tal modo que no tenga ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo; 
de todos modos, ¿es irrazonable por mi parte buscar el foro más amplio 
posible de debate y participación pública para hacer conocer mi punto 
de vista, en vez de estar de acuerdo con usted, como propone Acker- 
man, sobre no hablar acerca de lo que más me preocupa? La justifica
ción de Ackerman del IPS se basa en argumentos morales más fuertes 
de los que él admite, o el IPS no puede tener el estatus supremo que se 
supone que le corresponde.23

Sin embargo, ¿el camino de la abstención conversacional es real
mente tan arbitrario? ¿Por qué no verlo como uno de esos condiciona
mientos de procedimiento hacia el diálogo en los que todos tenemos 
que estar de acuerdo sobre bases morales razonables, aunque no sobre 
bases totalmente pragmáticas? La idea de la abstención conversacional, 
tal como ha sido presentada hasta aquí, presupone una epistemología 
cuestionable que justifica implícitamente una separación entre lo público 
y lo privado opresiva para las preocupaciones de ciertos grupos. Sobre 
estas bases su capacidad de persuasión moral también es limitada.

Con la expresión «epistemología moral» de la abstención conversa
cional quiero decir lo siguiente. El teórico liberal de la abstención con
versacional presupone que los grupos primarios de la conversación ya 
saben cuáles son sus desacuerdos más profundos incluso antes de enta
blar dicha conversación. Estos grupos ya parecen convencidos de que 
un problema particular es una cuestión moral, religiosa o estética por 
oposición a una cuestión de justicia distributiva o política pública. Si 
bien podemos debatir legítimamente la segunda, dice el teórico liberal, 
abstraigámonos de la primera. Tómense, sin embargo, cuestiones como 
el aborto, la pornografía y la violencia doméstica. ¿Qué clase de cues
tiones son? ¿Son cuestiones de «justicia» o de la «vida buena»? El teóri
co moral o político no cuenta con ningún diccionario o geometría mo
ral sobre estos temas que le permita clasificar estas cuestiones como de 
«justicia» o de la «vida buena». En parte, el diálogo público sin condi
cionamientos nos ayudará a definir la naturaleza de las cuestiones que 
debatimos. Por cierto, como ciudadanos y teóricos entramos en la re
friega pública con un conjunto de opiniones, principios y valores más o 
menos articulados. Como ciudadanos y teóricos democráticos somos 
partícipes en un debate, pero no debemos tratar de definir el temario 
del mismo. Sobre la base de principios y valores más o menos bien sus
tentados, podemos desear sostener que el aborto debe ser considerado 
una cuestión de opción individual para la mujer involucrada; pero lo
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que nos lleva a esta posición no es un consenso (inexistente) acerca del 
tipo de cuestión de la que se trata. Lo que configura nuestros puntos de 
vista, principios de autonomía y opción moral es el derecho de las mu
jeres a la autorrealización y cierta sensibilidad a los aspectos a menudo 
trágicos e irreconciliables de nuestros compromisos de valores. Ahora 
bien, los ciudadanos deben sentirse en libertad de introducir, en los tér
minos de Bruce Ackerman, «cualesquiera y todos los argumentos mo
rales en el campo conversacional». Porque sólo después de que el diálo
go se haya abierto de este modo radical podemos estar seguros de que 
hemos acordado una definición mutuamente aceptable del problema en 
vez de alcanzar algún consenso de compromiso.

La cuestión de la pornografía ilustra bien mi argumento. El tema ha 
sido tan polémico y ha creado alianzas tan extrañas y perniciosas -como 
la que se da entre Andrea Dworkin y Jerry Falwell, por ejemplo- que es 
el ejemplo paradigmático del tipo de desacuerdo moral respecto del 
cual el modus vivendi liberal puede alentarnos a comprometernos a no 
estar en desacuerdo públicamente sobre la materia. Esto, sin embargo, 
es precisamente lo que no debemos hacer en esta etapa del debate. No 
podemos saber, antes de que el proceso de diálogo público sin limita
ciones siga su curso, si la pornografía debe definirse como una cuestión 
de las limitaciones razonables que deben imponerse al derecho de libre 
expresión de la primera enmienda, si la pornografía debe considerarse 
como una cuestión privada, moral, concerniente a cuestiones de gusto 
y estilo sexual, si debe considerarse como una cuestión de sensibilidad 
estético-cultural o como un tema de la fantasía artística. No tengo más 
deseos que Ackerman de vivir en una sociedad que no pueda distinguir 
entre la revista Hustler y El guardián entre el centeno de Salinger, o en 
una sociedad que colocaría a Henry Miller y D. H. Lawrence en com
pañía de Garganta profunda. Por sensible que uno pueda ser al temor 
liberal tradicional de que la conversación pública ilimitada erosione las 
pocas garantías constitucionales en las que podemos confiar, la repriva
tización de cuestiones que se han vuelto públicas sólo genera confusión 
conceptual, resentimiento político y ultraje moral. Considero innece
sarias las limitaciones al contenido y el alcance del diálogo público que 
no sean las garantías constitucionales de la libertad de expresión. Una 
teoría normativa de tales condicionamientos conversacionales no logra 
convertirse en un modelo crítico de legitimación.

Una limitación adicional del modelo liberal del espacio público es 
que concibe demasiado a menudo de manera demasiado restringida las 
relaciones políticas, siguiendo el modelo de las jurídicas. La principal 
preocupación expresada por la idea de la «neutralidad dialógica» es la 
de la coexistencia por derecho de distintos grupos, cada uno de los cua
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les suscribe una concepción distinta del bien, en una sociedad pluralis
ta. Los justos, en las sociedades modernas, según se dice, deben ser neu
trales respecto de supuestos fundamentales relativos a la vida buena. La 
neutralidad es, de hecho, una de las piedras basales del sistema legal 
moderno: el derecho moderno basado en leyes, a diferencia de la ley an
tigua basada en las costumbres, no debiera moldear el carácter «ética
mente», sino que debe concretar el espacio dentro del cual los indivi
duos autónomos pueden desarrollar y perseguir diversas concepciones 
de la vida buena. Sin embargo, incluso bajo condiciones de una socie
dad moderna, pluralista y democrática, la política va más allá que la 
simple «neutralidad». La política democrática cuestiona, redefine y re
negocia las divisiones entre lo bueno y lo justo, lo moral y lo legal, lo 
privado y lo público. Porque estas distinciones, tal como han sido esta
blecidas por los Estados modernos al concluir luchas sociales e históri
cas, contienen dentro de sí el resultado de compromisos de poder his
tóricos.

Ilustraré cuanto he dicho con un ejemplo. Antes del surgimiento de 
fuertes movimientos de la clase trabajadora y el establecimiento de me
didas para el bienestar social en países europeos y América del Norte, 
las cuestiones relativas a la salud de los trabajadores en el lugar de tra
bajo, los problemas de accidentes en el mismo y, en nuestros tiempos, 
los efectos colaterales dañinos de ciertos productos químicos, a menudo 
fueron presentados por los patronos como cuestiones de «secreto in
dustrial» y de «privacidad de los negocios». Como resultado de las lu
chas políticas la definición de estas cuestiones pasaron del ámbito del 
secreto industrial y las prácticas privadas empresarias a convertirse en 
cuestiones importantes de «interés público». El principio de la neutra
lidad liberal no ayuda a guiar nuestro pensamiento respecto de tales cues
tiones. Todo lo que dice es que una vez que esta redefinición y renego
ciación política de lo correcto y lo bueno se ha producido, entonces el 
derecho debe ser neutral; es decir, la OSHA (Office of Safety and He
alth Administration [Oficina de la Administración de la Seguridad y la 
Salud]) debe ser neutral en la aplicación de esta legislación a las tinto
rerías chinas, los restaurantes italianos o la empresa Lockheed. Pero el 
diálogo público no tiene nada que decir respecto a lo que acordaron las 
tintorerías chinas, los restaurantes italianos y la empresa Lockheed in
cluso antes de entrar en la refriega pública; el diálogo público significa 
más bien cuestionar y redefinir el bien colectivo y el propio sentido de 
justicia como resultado de la batalla pública. El principio liberal de neu
tralidad dialógica, si bien expresa uno de los principios básicos del sis
tema legal moderno, es demasiado restrictivo y frío en su aplicación a la 
dinámica de las luchas de poder en los procesos políticos reales. Una
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vida pública, conducida de acuerdo con el principio de la neutralidad li
beral dialógica, no sólo carecería de la dimensión agonista de la política, 
en términos arendtianos, sino y quizá, y eso sería más grave, restringiría 
el alcance de la conversación pública de un modo que sería antagónico 
con los intereses de los grupos oprimidos. Todas las luchas contra la opre
sión en el mundo moderno comienzan por redefinir lo que previamen
te se consideró «privado», no público y cuestiones no políticas como 
asuntos de interés público, de justicia, o espacios de poder que necesi
tan de la legitimación discursiva. A este respecto, el movimiento feme- 
nista, el movimiento por la paz, los movimientos ecologistas y los nue
vos movimientos de identidad étnica siguen una lógica similar. En el 
modelo liberal de neutralidad hay poco lugar para pensar acerca de la 
lógica de tales luchas y movimientos sociales. En términos arendtianos, 
el liberalismo soslaya la dimensión «agonista» de la vida política pública.

Dadas las preocupaciones históricas de las que surgió el liberalismo 
político y para las que éste ha buscado respuesta, como los límites del 
poder estatal absolutista y los problemas de la tolerancia religiosa, esto 
no sorprende. La búsqueda de un orden político justo, estable y tole
rante ha sido la marca distintiva de la teoría liberal política. Esta bús
queda también llevó al liberalismo contemporáneo a centrarse excesiva
mente en los límites y la justificación del poder del Estado y otros entes 
públicos, desatendiendo otras dimensiones de la vida política, como la 
vida en las asociaciones políticas, los movimientos, los grupos de ciuda
danos, las asambleas comunales y los foros públicos. En palabras pers
picaces de Benjamín Barber, entre los requerimientos cognitivos del 
liberalismo contemporáneo parece haber «una antipatía hacia la demo
cracia y las estructuras institucionales que la sustentan (participación, 
educación cívica, activismo político) y una preferencia por las versiones 
“débiles” de la vida política, en vez de las fuertes, en las que los ciudada
nos son espectadores y clientes, mientras que los políticos son profesio
nales que se encargan de gobernar efectivamente [...]».24 Sin embargo, 
éste no es el lugar idóneo para dirimir el viejo pleito entre liberalismo y 
democracia. La observación de Barber es pertinente en la medida en que 
puede ayudarnos a entender por qué el concepto de «espacio público», 
como espacio de deliberación, acción e intercambio político, cumple un 
rol mínimo en el liberalismo contemporáneo. Es como si una vez ter
minada la «asamblea constitucional» en la que decidimos los principios 
de una asociación política justa, los ciudadanos del Estado liberal haya
mos de retirarnos a nuestras viviendas privadas y abandonar la arena de
mocrática del toma y daca político.

El contraste entre la deliberación democrática del tipo que imagina
ban Arendt y Barber y la concepción liberal del diálogo público se pue
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de captar adecuadamente cuando se yuxtapone a la idea de John Rawls de 
«razón pública libre». Rawls especifica este principio como sigue:

Así como una concepción política de la justicia necesita de ciertos princi
pios de justicia para que la estructura básica especifique su contenido, tam
bién necesita de ciertas guías de investigación y reglas públicamente reco
nocidas para evaluar las evidencias que deben regir en su aplicación. De 
otro modo, no existe ninguna manera consensuada para determinar si estos 
principios son satisfechos y para dirimir lo que requieren de instituciones 
particulares o en situaciones concretas. [...] Y  dado el hecho del pluralismo 
creo que no hay mejor alternativa práctica que limitarnos a los métodos 
com partidos y al conocimiento público al alcance del sentido común, así 
como a los procedimientos y conclusiones de la ciencia cuando éstos no 
son objeto de controversia.25

Rawls añade la muy importante observación de que «la máxima de 
que no sólo debe hacerse justicia, sino que debe poder apreciar que ha 
sido así, vale no sólo para el derecho sino también para la libre razón 
pública».26

La idea de que la justicia de las instituciones esté «a la vista del pú
blico», por decirlo así, para que éste la escudriñe, la examine y reflexio
ne, es fundamental. Es uno de los principios fundamentales del libera
lismo, que reconoce que la legitimación del poder o el examen de la 
justicia de las instituciones es un proceso público abierto a que partici
pen en él todos los ciudadanos que tiene sus raíces en la primacía políti
ca del consentimiento en las teorías del contrato social. Desde el punto 
de vista de un modelo discursivo de legitimidad, esto también es cru
cial. Nótese, sin embargo, que para Rawls «la razón pública libre» no 
describe el tipo de razonamiento utilizado por los ciudadanos y sus re
presentantes en la organización política. Sin duda Rawls querría que és
tos ejercieran su «razón pública libre» de tal modo. Pero, así como ha 
sido formulada, la idea de razón pública libre se aplica menos a un pro
ceso de discusión democrática o de debate parlamentario que al razona
miento de un ente investigador parlamentario o al tipo de investigación 
que podría realizar una agencia federal para determinar si un hospital que 
ha recibido fondos públicos también ha cumplido con las normas de 
acción afirmativa. Desde el punto de vista de Rawls, la razón pública li
bre es la manera en que las asociaciones públicas rinden cuentas no sólo 
de lo que hacen, sino de cómo conducen sus asuntos en una organiza
ción política.27

Si bien hay pocas dudas de que este principio de razón pública libre 
expresa una regla normativa que gobierna la rendición de cuentas pú
blica de las principales instituciones de una sociedad liberal democráti
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ca, considérese también lo que falta en ella. Todos los elementos contes
tatarios, retóricos, afectivos o apasionados del discurso público, con 
todos sus excesos y virtudes, están ausentes de este punto de vista. La 
razón pública libre no es el razonamiento público ejercido libremente, 
con todo el enredo ideológico y retórico irritante que esto puede com
portar. Benjamín Barber también capta este matiz en sus comentarios: 
«La neutralidad destruye el diálogo, porque el poder del habla política 
está en su creatividad, su variedad, su apertura y flexibilidad, su inven
tiva, su capacidad de descubrimiento, su sutileza y complejidad y su 
potencial de expresión empática y afectiva; dicho de otro modo, en su 
carácter profundamente paradójico y algunos dirían que dialéctico».28 
De hecho, uno no puede centrarse sólo en los discursos de Abraham 
Lincoln, Adlai Stevenson y Jesse Jackson, excluyendo los estallidos me
nos enaltecedores de Richard Nixon, Fidel Castro o Nikita Khrushchev. 
Pero lo que la observación de Barber capta de todos modos es la dimen
sión abierta, contestataria y afectiva de lo político a través de la cual 
la razón pública libre puede asumir el carácter de «razonamiento com
partido».

A esta concepción del discurso público contestatario29 o razona
miento compartido el teórico liberal responderá que, por alta y enalte
cedora que pueda ser su visión, el punto de vista agonista de la política 
abre las puertas a las veleidades de las decisiones mayoritarias. ¿Qué 
pasa si mayorías menos que nobles cuestionan los principios de la neu
tralidad y las líneas divisorias entre lo correcto y lo bueno de tal forma 
que conduzcan al fanatismo religioso, la persecución de minorías im
populares, la intrusión del Estado en el dominio de la vida privada o in
cluso la condonación política de la vigilancia de los padres por los niños 
o de los cónyuges entre sí, todo ello en nombre de algún bien comparti
do? En respuesta a tales preocupaciones, John Rawls sugiere que cier
tos asuntos deben eliminarse del temario político del Estado liberal en 
la medida en que: «Son parte del convenio público de un régimen cons
titucional y no un tema adecuado para un debate y legislación pública 
continuos que permitan modificarlos en cualquier momento en uno u 
otro sentido».30 El rechazo de la esclavitud y el vasallaje y la garantía de 
igual libertad de conciencia para todas las religiones se cuentan entre 
los asuntos que deberían eliminarse del temario político del Estado li
beral, según Rawls. Y éste añade: «Por supuesto, que ciertos asuntos 
sean eliminados del temario político no significa que una concepción 
política de la justicia no debiera explicar por qué se hace esto. Como ya 
señalé, una concepción política debe hacer esto precisamente».31

Esta preocupación liberal estándar acerca del efecto corrosivo de la 
política mayoritaria sin restricciones sobre las libertades civiles y polí
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ticas es, creo, incontrovertible. Las visiones agonistas de la política a 
menudo no prestan atención a las precondiciones institucionales que 
deben cumplirse para que tal política se despliegue. Sin embargo, para 
las sociedades democráticas complejas el contraste entre las concepcio
nes «agonista» y «legalista» del espacio público puede ser demasiado 
simplista en la medida en que un marco legal-constitucional liberal que 
garantice iguales derechos civiles y políticos, así como derechos de con
ciencia, es una precondición para la participación universal de la ciuda
danía. Como analizaré en el próximo capítulo, en sus reflexiones sobre 
el concepto de Kant del juicio, Hannah Arendt confrontó la cuestión 
de qué es lo que el teórico liberal consideraría derechos y libertades 
fundamentales y lo que yo llamo las «bases normativas de lo político». 
Arendt no logró ofrecer una resolución satisfactoria de este problema y 
la cuestión de los presupuestos normativos de lo político sobrevuela 
por su trabajo como un trazo rojo, desde sus melancólicas reflexiones 
sobre «el derecho a tener derechos» en Los orígenes del totalitarismo, 
hasta su cavilar sobre las Constituciones en Sobre la revolución?2

Si tanto los modelos agonistas como los legalistas del espacio públi
co son insuficientemente complejos como para manejar las realidades 
de sociedades modernas muy diferenciadas y pluralistas, y debe enten
derse que se complementan más que se excluyen, entonces es plausible 
suponer que una concepción más adecuada del espacio público debe 
combinar ambas dimensiones. Si bien no se ha presentado a menudo de 
esta manera, el principio habermasiano de Óffentlichkeit puede cum
plir con este requerimiento. El espacio público discursivo es el correlato 
sociológico esencial del concepto discursivo de la legitimidad. En estos 
espacios discursivos tales diálogos de legitimidad expiran. En el próxi
mo apartado analizaré estos rasgos del concepto de Habermas de Óf- 
fentlicbkeit, pero también me gustaría mostrar cómo se ve superada la 
dimensión contestataria del discurso público en este modelo por las se
paraciones rígidas que hace Habermas entre la «justicia» y «la vida bue
na», «las necesidades» y los «intereses», «los valores» y las »normas».

El modelo discursivo del espacio público

Desde La transformación estructural de la esfera pública, Habermas ha 
analizado el desarrollo de las sociedades modernas a la luz de la extensión 
de la esfera de la participación pública.33 Junto con la diferenciación so
cial y la creación de esferas de valor independientes, la modernidad trae 
consigo una posibilidad triple.34 En el ámbito de las instituciones, se co
loca en el primer plano la generación consensual de normas generales
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de acción a través de discursos prácticos. En el ámbito de la formación 
de la personalidad, el desarrollo de identidades individuales depende 
cada vez más de las actitudes reflexivas y críticas de los individuos para 
entretejer una historia vital coherente más allá del desempeño conven
cional y de las definiciones de género. La autodefinición, es decir, ¿quién 
soy?, cobra más y más autonomía respecto de las prácticas sociales esta
blecidas, y es más fluida, comparada con las interpretaciones basadas en 
desempeños rígidos. Del mismo modo la apropiación de la tradición 
cultural se vuelve más dependiente de la hermenéutica creativa de los 
intérpretes contemporáneos. En el mundo moderno la tradición pier
de su legitimidad de ser, una tradición simplemente válida porque es el 
modo de actuar utilizado en el pasado. Ahora, la legitimidad de la tradi
ción se basa en apropiaciones imaginativas y creativas de la misma rela
tivas a los problemas de significado en el presente. Visto de este modo 
triple, el principio de la participación, lejos de ser antitético a la moder
nidad, es uno de sus principales prerrequisitos. En cada ámbito -socie
dad, personalidad y cultura-, en el funcionamiento de la vida institu
cional, en la formación de personalidades estables a lo largo del tiempo 
y en la continuidad de la tradición cultural, el esfuerzo y la contribu
ción reflexivos de los individuos se vuelven cruciales.

Situado en este contexto sociológico más amplio, el significado de la 
participación se ve alterado. El enfoque exclusivo en la participación 
«política» se desplaza hacia un concepto entendido de un modo mucho 
más inclusivo de la «formación discursiva de la voluntad». La participa
ción no se entiende como una actividad que sólo es posible en un ámbi
to político definido estrechamente, sino como una actividad que tam
bién puede realizarse en los ámbitos social y cultural. Participar en una 
iniciativa ciudadana de limpiar un puerto contaminado no es menos 
político que debatir en periódicos culturales la presentación peyorativa 
de ciertos grupos en términos de imágenes estereotipadas (combatien
do el sexismo y el racismo en los medios). Esta concepción de partici
pación, que hace hincapié en la determinación de las normas de acción a 
través del debate práctico de todos los afectados por ellas, tiene la ven
taja distintiva sobre la concepción de la virtud republicana o cívica de 
que articula una visión de lo político que se compadece con las realida
des de las sociedades modernas complejas.

Esta visión moderna de la participación produce una nueva concep
ción del espacio público. Ese espacio no se entiende de modo agonista 
como espacio de competencia por el reconocimiento y la inmortalidad 
entre una élite política; se ve democráticamente como la creación de 
procedimientos por los cuales quienes son afectados por normas socia
les generales y decisiones políticas colectivas pueden intervenir en su
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formulación, estipulación y adopción. Esta concepción de lo público 
también es diferente de la liberal; porque aunque Habermas y los pen
sadores liberales creen que en una sociedad democrática la legitimación 
sólo puede provenir de un diálogo público, en el modelo habermasiano 
este diálogo no se encuentra constreñido por la neutralidad, sino que se 
juzga de acuerdo con criterios representados por la idea de un «discur
so práctico». La esfera pública aparece cuando y donde todos aquellos 
afectados por normas generales sociales y políticas de acción entablan 
un discurso práctico, evaluando su validez. De hecho, puede haber tan
tos públicos como debates generales y controversias acerca de la vali
dez de las normas. En las sociedades contemporáneas la democratiza
ción se puede considerar como el incremento y crecimiento de esferas 
públicas autónomas entre participantes. Como ha observado astuta
mente Jean Cohén:

Tanto la complejidad como la diversidad dentro de sociedades civiles con
temporáneas exigen plantear la cuestión de la democratización en términos 
de diversos procesos, formas y loci diferenciados según el eje de división 
considerado. En efecto, hay una afinidad electiva entre la ética discursiva y 
la sociedad civil moderna, consideradas como el terreno en el que puede 
emerger una pluralidad institucionalizada de democracias.35

Ahora bien, este modelo de una pluralidad de espacios públicos que 
emergen en las sociedades modernas en torno a cuestiones de interés 
general en debate trasciende la dicotomía analizada en el apartado ante
rior sobre la política de mayorías frente a las garantías constitucionales 
de libertades civiles. Tal como expliqué previamente, el modelo discur
sivo de la legitimidad y la visión discursiva del espacio público son radi
calmente procedimentales. Presentan el diálogo normativo como una 
conversación justificativa de que éste se desarrolla bajo las restricciones 
de una «situación de habla ideal». Las restricciones normativas de la si
tuación ideal de habla o de los discursos prácticos han sido especifica
das como las condiciones de respeto moral universal y de reciprocidad 
igualitaria. La presencia de estas restricciones evita los dilemas surgi
dos en resultados políticos mayoritarios simples. Kenneth Baynes ha 
explicado bien esta cuestión: «Si no hay restricciones sustantivas de lo 
que puede introducirse en un discurso práctico, ¿qué impedirá que el 
resultado se contradiga con alguna de nuestras convicciones morales 
más profundas? ¿Qué es lo que impedirá que los participantes estén de 
acuerdo en cualquier cosa o, quizá más plausiblemente, que nunca lle
guen a ningún acuerdo?».36 Baynes sugiere que la imposición de ciertas 
restricciones a los discursos es la única manera de evitar este dilema.
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Pero también subraya, coincidiendo con la sugerencia hecha más arri
ba, que las mismas «restricciones impuestas al discurso están sujetas a la 
reivindicación discursiva»,37 y añade:

A un nivel menos fundamental, bien pueden imponerse a los discursos mu
chas otras restricciones según las cuestiones o tareas planteadas. Es razona
ble suponer, por ejemplo, que los derechos y libertades básicos especifica
dos en el principio general de Rawls y contenidos en la Constitución de 
Estados Unidos actuarían como restricciones en la mayoría de los debates 
públicos, eliminando asuntos del temario por su naturaleza profundamente 
personal o su estrecha relación con esferas de privacidad reconocidas. Sin 
embargo, el debate acerca de la naturaleza y el alcance de estos derechos es 
siempre algo que puede convertirse en tema de polémica pública. Al relacio
narse más estrechamente los argumentos acerca de derechos con las inter
pretaciones específicas del bien social, lo que cuenta como buen argumento 
sin duda dependerá más de los significados y prácticas compartidos que 
componen el mundo de la vida cotidiana [.. .]38 (Las cursivas son mías.)

Como revela esta cita, según la mayoría de los teóricos comunicati
vos o discursivos hay una tensión entre el deseo de que el diálogo sin li
mitaciones no esté sujeto a las restricciones liberales tradicionales, por 
un lado, y el hecho de no permitir que los procedimientos de decisión 
por mayoría corroan las libertades y derechos, por el otro. Estoy de 
acuerdo con Baynes en que es plausible formular «las restricciones nor
mativas de los discursos» como restricciones cuya equidad y lo apro
piado de su uso puedan ser también temas de debate. Las restricciones 
normativas de discursos prácticos ocuparían, en las teorías discursivas 
de legitimidad y espacio público, el mismo lugar que ocupan en la teo
ría rawlsiana las libertades y derechos básicos especificados bajo el 
principio básico de justicia.39

Donde discrepo, tanto con la formulación de Rawls respecto de 
mantener ciertos temas «fuera de límites», como con el deseo de Baynes 
de eliminarlos del temario del discurso, es en la cuestión de procedi
miento. Los derechos humanos, civiles y políticos básicos, tal como los 
garantiza la Declaración de Derechos de la Constitución de Estados 
Unidos y como se materializan en las Constituciones de la mayoría de 
los Estados democráticos, nunca están «fuera del temario» de la con
troversia y el debate público. Simplemente son normas institucionales 
constitutivas y reguladoras del debate en las sociedades democráticas 
que no pueden ser transformadas o eliminadas por decisión de la mayo
ría simple. Hablar de eliminar estos derechos del debate caracteriza mal 
la naturaleza del debate democrático en nuestras sociedades: si bien no 
podemos cambiar estos derechos sin procedimientos políticos y jurídi-
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eos extremadamente elaborados, siempre estamos debatiendo su signi
ficado, su alcance y su jurisdicción. El debate democrático es como un 
juego en el que no hay árbitro que interprete definitivamente las reglas 
del mismo y su aplicación. Más bien, en el juego de la democracia las re
glas del mismo, tanto como su interpretación e incluso la posición del 
árbitro, son esencialmente materia de debate. Pero el debate no signifi
ca ni la completa eliminación de estas reglas ni el silencio respecto a 
ellas. Cuando se infringen derechos y libertades básicos, el juego de la 
democracia queda suspendido y se convierte en gobierno militar, gue
rra civil o dictadura; cuando la política democrática está en plena se
sión, el debate acerca del significado de estos derechos, lo que nos per
miten o no, su alcance y su aplicación es justamente el tema de que trata 
la política. En la ética comunicativa y en la política democrática toma
mos distancia crítica y reflexiva precisamente respecto de estas reglas y 
prácticas que al mismo tiempo no podemos dejar de sostener. No se 
puede cuestionar la interpretación específica de derechos y libertades 
básicos en una democracia sin tomar éstos con absoluta seriedad; del 
mismo modo, no se puede cuestionar la textura y la naturaleza de nues
tros compromisos cotidianos morales en la ética comunicativa sin invo
lucrarse de modo permanente y continuo con ellos a un nivel cotidiano.

La teoría discursiva sobre la legitimidad y el espacio público tras
ciende entonces la oposición tradicional de la política mayoritaria fren
te a las garantías liberales de derechos y libertades básicos en la medida 
en que las condiciones normativas de los discursos son, como los dere
chos y libertades básicos, reglas del juego que pueden ser cuestionadas 
dentro del mismo, pero sólo en la medida en que uno primero acepte 
respetarlas y formar parte de él. Esta formulación me parece que se co
rresponde con la realidad del debate democrático y el discurso público 
en las democracias reales mucho más que el modelo liberal de conven
ciones constitucionales. En la política democrática nada está realmente 
fuera del temario del debate público, pero hay reglas fundamentales del 
discurso que son tanto constitutivas como reguladoras de tal manera 
que, si bien lo que significan para el toma y daca democrático siempre 
es cuestionado, no pueden ser suspendidas o eliminadas por simples 
procedimientos dictados por la mayoría.

Tras sostener que el modelo discursivo de la legitimidad y el modelo 
discursivo del espacio público reflejan el desempeño del debate demo
crático mejor que las versiones arendtiana y liberal, ahora quiero refe
rirme a una cuestión que me permitirá explorar algunas limitaciones del 
modelo discursivo de modo más específico.
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Críticas fem inistas respecto a la distinción «público/privado»

Cualquier teoría de publicidad, espacio público y diálogo público debe 
presuponer alguna distinción entre lo privado y lo público. En la tradi
ción del pensamiento político occidental, y hasta nuestros días, la ma
nera en que se ha trazado la distinción entre las esferas pública y priva
da ha servido para confinar a las mujeres y a las esferas típicamente 
femeninas de actividad, como el trabajo hogareño, la reproducción, la 
crianza y el cuidado de los niños, los enfermos y los mayores, al domi
nio «privado» para mantenerlas fuera del debate público en el Estado 
liberal. Estas cuestiones a menudo han sido consideradas asuntos de la 
vida buena, de valores o de intereses no generalizables. Al relegarlos, en 
términos arendtianos, al «interior umbroso del hogar», han sido trata
dos hasta hace poco como aspectos «naturales» e «inmutables de las re
laciones humanas». Se han mantenido prerreflexivos e inaccesibles al 
análisis discursivo. Gran parte de nuestra tradición, cuando considera 
el individuo autónomo o el punto de vista moral, define implícitamente 
esto como el punto de vista del Homo politicus o el Homo economicus, 
pero casi nunca como el del ser femenino.40 Cuestionar la distinción del 
discurso moral y político contemporáneo en la medida en que privatiza 
estas cuestiones es capital para las luchas de las mujeres que buscan ha
cer «públicas» estas cuestiones.

«La privacidad», «los derechos de la privacidad» y «la esfera priva
da», tal como son invocados por la tradición moderna de pensamiento 
político, han incluido al menos tres dimensiones diferentes: primero y 
principal, la privacidad ha sido entendida como la esfera de conciencia 
moral y religiosa. Como resultado de la separación histórica de la Igle
sia y el Estado en los países de Europa occidental y América del Norte, 
y de los avances de la filosofía moderna y la ciencia, las cuestiones bási
cas de fe relativas al significado de la vida, del bien mayor, de los princi
pios más fundamentales de acuerdo con los cuales debemos conducir 
nuestras vidas, se consideran como racionalmente «irresolubles»: res
pecto a dichas cuestiones son los mismos individuos quienes deben de
cidir de acuerdo con los dictados de sus propias conciencias y visiones 
del mundo.

En el surgimiento de la modernidad occidental, un segundo conjun
to de derechos de privacidad acompañó al establecimiento final de la 
separación liberal de la Iglesia y el Estado. Hay derechos de privacidad 
relativos a libertades económicas. El desarrollo de las relaciones mer
cantiles y del capitalismo no sólo significa «el ascenso de lo social», en 
términos arendtianos. Junto con la socialización de la economía, es de
cir, con el declive de las economías hogareñas de subsistencia y el surgi
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miento final de mercados nacionales, se produce un desarrollo paralelo 
que establece la «privacidad» de los mercados económicos. En este 
contexto, «privacidad» significa primero y principalmente la no inter
ferencia del Estado político en el libre flujo de las relaciones mercanti
les y en particular la no intervención en el libre mercado de la fuerza de 
trabajo.

El significado final de «privacidad» y «derechos de privacidad» es 
el de la «esfera íntima». Éste es el dominio del hogar, del hecho de res
ponder a las necesidades diarias de la vida, de la sexualidad y la repro
ducción, del cuidado de los pequeños, de los enfermos y los mayores. 
Como muestra el estudio que abre nuevos caminos de Lawrence Stone 
sobre los orígenes y las transformaciones de la familia burguesa de los 
primeros tiempos,41 desde el comienzo hubo tensiones entre la autori
dad patriarcal del padre que se mantenía en la familia burguesa y las 
concepciones en desarrollo de igualdad y consentimiento del mundo 
político. Mientras el ciudadano varón burgués batallaba por sus dere
chos de autonomía en las esferas religiosa y económica contra el Estado 
absolutista, sus relaciones en el hogar se definían por supuestos no con
sensúales y no igualitarios. Las cuestiones de justicia fueron restringi
das desde el comienzo a la «esfera pública», mientras que se considera
ba que la esfera privada estaba fuera del ámbito de la justicia.

Sin duda este cuadro se ha transformado con el surgimiento de mo
vimientos autónomos de mujeres en los siglos xix y xx, con la entrada 
masiva de las mujeres en la fuerza laboral en este siglo y la conquista de 
su derecho al voto. Pero la teoría moral y política contemporánea sigue 
desatendiendo estas cuestiones y no contempla las transformaciones de 
la esfera privada que provienen de los cambios masivos en la vida de las 
mujeres y de los hombres. Si bien conceptualmente los asuntos de justi
cia de la vida buena son diferentes de la distinción sociológica entre las 
esferas pública y privada, la frecuente unión de las libertades religiosas 
y económicas con la libertad de intimidad, bajo el título de «privaci
dad» o de «cuestiones privadas de la vida buena», ha tenido dos conse
cuencias: primero, la teoría moral y política normativa contemporánea, 
sin excluir la ética discursiva de Habermas, ha sido «ciega a cuestiones 
de género», es decir, estas teorías han omitido las cuestiones de «dife
rencia», la diferencia de experiencia de los sujetos masculinos frente a 
los femeninos en todos los dominios de la vida. Segundo, las relaciones 
de poder en la «esfera íntima» se han tratado como si ni siquiera existie
sen. El objetivo idealizante de conceptos como «intimidad» no nos per
mite ver que en la esfera privada el trabajo de las mujeres, como el cui
dado de los jóvenes y la conducción del hogar, no ha sido remunerado. 
En consecuencia, las normas que gobiernan la división sexual del trabajo
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en la familia se han colocado fuera del alcance de la justicia. Como su
cede con cualquier movimiento de liberación moderno, el movimiento 
contemporáneo de las mujeres está convirtiendo lo que hasta ahora se 
consideraba asuntos «privados» de la vida buena en cuestiones «públi
cas» de justicia, centrándose en las relaciones de poder asimétricas so
bre las que ha descansado la división sexual del trabajo entre géneros. 
En este proceso, la línea divisoria entre lo privado y lo público, entre 
cuestiones de justicia y asuntos de la vida buena, está siendo renegociada.

En efecto, una teoría normativa, y en particular una teoría social crí
tica, no puede dar por sentadas las aspiraciones de cualquier actor social 
y hacer que sus criterios críticos respondan a las exigencias de un movi
miento social concreto. El compromiso con la transformación social y, 
al mismo tiempo, una cierta distancia crítica, incluso con respecto a las 
reivindicaciones de aquellos con quienes uno se identifica, son esencia
les para la vocación del teórico como crítico social. Por este motivo, el 
propósito de estas consideraciones finales no es criticar la teoría crítica 
de Habermas simplemente confrontándola con las reivindicaciones del 
movimiento de la mujer. Más bien mi objetivo es señalar un área en la 
que falta claridad conceptual y cuestionamiento político en los debates 
contemporáneos. Cualquier teoría de lo público, la esfera pública y la 
publicidad presupone una distinción entre lo público y lo privado. És
tos son los términos de una oposición binaria. Lo que el movimiento de 
la mujer y las teóricas feministas en las últimas dos décadas han demos
trado es que los modos tradicionales de establecer esta distinción han 
formado parte de un discurso de dominación que legitima la opresión y 
la explotación de las mujeres en el ámbito privado. Pero el modelo dis
cursivo, precisamente porque procede a partir de una norma fundamen
tal de reciprocidad igualitaria y porque proyecta la democratización de 
todas las normas sociales, no puede obviar la democratización de las 
normas familiares y de las normas que también gobiernan la división 
por sexos del trabajo en la familia.42 Si en los discursos el temario de la 
conversación es radicalmente abierto, si los participantes pueden anali
zar críticamente y cuestionar cualesquiera y todos los asuntos, enton
ces no hay manera de predefinir la naturaleza de las cuestiones en deba
te en el sentido de que son asuntos públicos de justicia frente a asuntos 
privados de la vida buena. Las distinciones entre la justicia y la vida 
buena, entre normas y valores o intereses y necesidades, son «subsi
guientes» y no previas al proceso de formación de la voluntad discur
siva. Mientras estas distinciones sean renegociadas, reinterpretadas 
y rearticuladas como resultado de un discurso radicalmente abierto y 
equitativo en términos de procedimiento, se pueden establecer de mu
chas y distintas maneras. Así, existe tanto una «afinidad electiva» como
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cierta tensión entre las reivindicaciones de movimientos sociales como 
el de la mujer y el de la ética discursiva. Me explicaré mejor.

La «afinidad electiva», por usar la feliz expresión de Max Weber, en
tre la ética discursiva y movimientos sociales como el de la mujer se de
riva del hecho de que ambos proyectan la extensión de una moralidad 
posconvencional e igualitaria a esferas de vida que hasta ahora eran con
troladas por la tradición y la costumbre o por expectativas rígidas res
pecto de los desempeños y una abierta explotación no igualitaria de las 
mujeres y su trabajo. La ética discursiva, como el movimiento de la mujer, 
ha sostenido que sólo relaciones de reciprocidad igualitaria, basadas en el 
respeto mutuo y el hecho de compartir todas las cargas por parte de las 
partes involucradas, pueden ser justas desde un punto de vista moral. 
Las relaciones convencionales y las expectativas de roles como las que se 
dan entre la «esposa» y el «esposo», los «padres» y los «hijos» se abren 
así al cuestionamiento, la renegociación y la redefinición. Como sosten
dré en el capítulo 6, también hay una afinidad electiva entre el compro
miso con una ética de diálogo y los ideales feministas. En muchos senti
dos, el movimiento contemporáneo de la mujer es la culminación de la 
lógica de la modernidad que proyecta la negociación discursiva de nor
mas societarias, la apropiación flexible de la tradición y la formación de 
identidades propias e historias de vida fluidas y reflexivas.

La tensión entre la ética discursiva y los modelos de legitimidad y 
espacio público que se derivan de esto, así como las reivindicaciones del 
movimiento de la mujer, descansan primordialmente43 en las fronteras 
demasiado rígidas que Habermas ha intentado establecer entre las cues
tiones de justicia y las de la vida buena, los intereses públicos frente 
a las necesidades privadas, los valores privados y las normas públicas 
compartidas. Pero tal como he sugerido más arriba, sólo el proceso del 
discurso sin restricciones y no algún cálculo moral será lo que nos per
mita restablecer estas fronteras una vez cuestionado su significado tra
dicional.

Enfrentado a esta demanda, Habermas, igual que el teórico político 
liberal, podría responder que esta posición invita a la corrosión de los 
derechos de privacidad y la total intrusión del Estado en el dominio del 
individuo. La cuestión, sostendrán, no es que estas distinciones deban 
ser reconceptualizadas sino dónde se situará la línea divisoria entre lo 
privado y lo público como resultado de esta reconceptualización dis
cursiva. Pero, en términos más familiares, ¿la teoría discursiva deja lu
gar para una teoría de derechos individuales que garanticen la privaci
dad, o es simplemente una teoría de la participación democrática que 
no respeta las fronteras legales de la libertad individual? Reaparece así 
la tensión entre la política democrática y las garantías liberales de los

129



derechos constitucionales, que yo sostengo que la teoría discursiva ha 
resuelto. Permítaseme sugerir, e irónicamente contra el mismo Haber- 
mas, por qué el tipo de discurso acerca de la familia y la división sexual 
del trabajo iniciado por el movimiento de la mujer es un ejemplo de la 
democratización de la esfera pública y por qué el modelo discursivo 
puede dejar lugar para tales cuestionamientos de la distinción públi
co/privado.

En principio, el modelo discursivo se basa en un claro supuesto de 
autonomía y consentimiento individual; así, incluso en discursos que 
renegocian los límites entre lo privado y lo público, el respeto por el 
consentimiento de los individuos y la necesidad de su comprensión vo
luntaria de la validez de las normas generales garantiza que esta distin
ción no pueda ser redeterminada de maneras que socaven, dañen y res
trinjan esa autonomía de elección y comprensión. Estoy de acuerdo con 
Cohén, que escribe:

Si bien en este caso también los procesos de la formación discursiva de la 
voluntad deciden cuál es el límite entre lo privado y lo público, no pueden 
abolir por completo lo privado. En efecto, las mismas metanormas del dis
curso atienden a la autonomía de la conciencia moral individual. Si todos 
los afectados deben tener igual oportunidad de asumir roles de diálogo, si el 
diálogo debe ser libre y sin restricciones y si cada individuo puede modifi
car el nivel del discurso, entonces el discurso práctico presupone indivi
duos autónomos con la capacidad de cuestionar cualquier consenso dado 
desde un punto de vista principista. Las mismas normas que subyacen a la 
argumentación y la búsqueda cooperativa de consenso predican la distin
ción entre moralidad y legalidad. Al articular las metanormas del principio 
de legitimidad y derechos democráticos, la ética discursiva proporciona la 
justificación de la autonomía de la moralidad estableciendo, por así decirlo, 
su propia autolimitación.44

También coincido con Cohén en que la misma lógica de los discur
sos nos permite cuestionar las visiones tradicionalistas de la línea divi
soria público/privado pero que los recursos propios del modelo discur
sivo de la publicidad también prohíben establecer estas distinciones de 
maneras que vayan en contra de la autonomía y la comprensión de los 
individuos involucrados. He sugerido por qué el modelo discursivo 
puede servir como norma de legitimidad democrática y discurso públi
co en sociedades como las nuestras en las que la línea divisoria entre lo 
privado y lo público está siendo claramente cuestionada. Pero no es sólo 
la teoría discursiva la que debe confrontarse con las reivindicaciones de 
las feministas; la misma teoría feminista necesita urgentemente de un 
modelo de espacio y de discurso público, lo que la hace volver a la polí
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tica de potenciación. La crítica feminista del modelo de Habermas de la 
esfera pública debe ser complementada con la apropiación de las femi
nistas de una teoría crítica de la esfera pública.

Indudablemente, hoy nuestras sociedades están atravesando tre
mendas transformaciones. En las democracias occidentales, bajo el im
pacto de la corporativización, los medios de comunicación de masas y 
el crecimiento de asociaciones políticas de tipo empresarial, como los 
PAC (Political Action Committees [Comités de acción política]) y otros 
grupos de presión, la esfera pública de la legitimidad democrática ha 
perdido consistencia. En la campaña presidencial de Estados Unidos de 
1988, el nivel de discurso y debate público, tanto en términos de conte
nido como de estilo, había caído tan bajo que las principales cadenas 
como CBS y ABC se sintieron obligadas a organizar sesiones de análi
sis autorreflexivo sobre sus propias contribuciones como medios elec
trónicos al declive del discurso público. El ciudadano autónomo, cuyo 
juicio razonado y cuya participación eran condición sine qua non de la 
esfera pública, ha sido transformado en el «ciudadano consumidor» de 
imágenes y mensajes empaquetados, o el «blanco del correo electróni
co» de grandes grupos y organizaciones de presión.45 Este empobreci
miento de la vida pública se ha visto acompañado por el crecimiento de 
la sociedad de la vigilancia y el voyerismo por un lado (Foucault) y la 
«colonización del mundo de la vida» por el otro (Habermas). No sólo 
se ha transformado la vida pública, sino que la vida privada también ha 
sufrido cambios tremendos, sólo algunos de los cuales pueden ser bien
venidos en el sentido de que promueven los valores de la legitimidad 
democrática y la formación discursiva de la voluntad.

Como ha comentado la socióloga Helga María Hernes, en algunos 
sentidos las sociedades del Estado de bienestar han alcanzado tal natu
raleza que la «reproducción» se ha vuelto pública.46 Sin embargo, cuan
do cuestiones de crianza de los niños, el cuidado de los enfermos, los 
pequeños y los ancianos, las libertades reproductivas, la violencia do
méstica, el abuso de los niños y la constitución de identidades sexuales 
se vuelve «público» en nuestras sociedades, lo más común es que ello 
genere una «burocracia patriarcal-capitalista-disciplinaria».47 Estas bu
rocracias frecuentemente han quitado poder a las mujeres y establecido 
el temario del debate público y la participación. Al reflexionar sobre es
tas cuestiones como feministas no hemos tenido un modelo crítico del 
espacio público y el discurso público. Es aquí donde como feministas no 
sólo debiéramos criticar la teoría social de Habermas sino entrar en una 
alianza dialéctica con ella. Un modelo crítico del espacio público es ne
cesario para permitirnos trazar el límite entre «judicialización», Verrecbt- 
lichung en términos de Habermas, por un lado, y hacer «público», en el
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sentido de hacer accesible al debate la reflexión, la acción y la transfor
mación político-moral, por el otro. Hacer públicas cuestiones de preo
cupación común en este segundo sentido significa hacerlas más y más 
accesibles a la formación discursiva de la voluntad; significa democrati
zarlas; significa elevarlas a estándares de reflexión moral compatibles 
con identidades posconvencionales autónomas. Como feministas no 
hemos contado con un modelo crítico que pudiera distinguir entre la 
administración burocrática de las necesidades y la potenciación demo
crática colectiva respecto de ellas. En la mayoría de los casos los debates 
entre feministas han sido bloqueados por las alternativas de un refor- 
mismo liberal legalista como la agenda de NOW (National Organiza- 
tion for Women [Organización nacional para las mujeres]); por la posi
ción de la ACLU (American Civil Liberties Union [Unión americana 
por las libertades civiles]) y por un feminismo radical que apenas puede 
ocultar su propio autoritarismo político y moral.48

Por motivos que ya he analizado, algunos de los modelos del espa
cio público presentados en este capítulo están gravemente limitados 
para ayudarnos a abordar esta tarea. El modelo agonista de Arendt está 
en contradicción con la realidad sociológica de la modernidad, así como 
con las luchas políticas modernas por la justicia. El modelo liberal del 
espacio público transforma el diálogo político de la potenciación dema
siado rápidamente en un discurso jurídico acerca de derechos y liberta
des básicas. El modelo discursivo es el único compatible tanto con las 
tendencias sociales generales de nuestras sociedades como con las aspi
raciones emancipadoras de nuevos movimientos sociales como el de la 
mujer. El proceduralismo radical de este modelo es un criterio efectivo 
para desmitificar discursos de poder y sus objetivos implícitos. En una 
sociedad en la que la «reproducción» se está volviendo pública, el dis
curso práctico tendrá que «feminizarse». Tal feminización significará 
primero y principalmente cuestionar dualismos normativos no exami
nados, tales como el que tiene lugar entre la justicia y la vida buena, las 
normas y los valores, los intereses y las necesidades, desde el punto de 
vista de su contexto y subtexto de género.

N otas

Este trabajo fue presentado por primera vez en la conferencia sobre «Ha- 
bermas y la esfera pública» en la Universidad de Carolina del Norte de 
Chapel Hill, que se celebró en septiembre de 1989 y fue publicada en 
Habermas and the Public Sphere, ed. Craig Calhoun (MIT Press, Cam
bridge, Mass., 1992), págs. 73-98. Ha sido revisado para este volumen.

132



I. Veáse Andrew Arato, «Civil Society Against the State: Pland 1980-1981», Telos, 
47 (1981), págs. 23-47, y «Empire vs. Civil Society: Polonia 1981-82», Telos, 50 (1981- 
1982), págs. 19-48; Andrew Arato y Jean Cohén, Civil Society and Political Theory 
(MIT Press, Cambridge, Mass., 1992); John Keane, ed., Civil Society and the Sate: New 
European perspectives y Democracy and Civil Society (Verso, Londres, 1988).

2. H. Arendt, The Human Condition (8.a ed., University of Chicago Press, Chica
go, 1973), págs. 38-49.

3. Véase G. W. F. Hegel, Rechtsphilosophie (1821), págs. 189 y ss.; trad. por T. M. 
Knox como HegeVs Philosophy of Right (Clarendon, Londres, 1973), págs. 126 y ss.

4. Véase la introducción de Christopher Lachs a la edición especial de Hannah 
Arendt de Salmagundi, n.° 60 (1983), págs. v y ss.; Jürgen Habermas, «Hannah Arendt’s 
Communications Concept of Power», Social Research, Hannah Arendt Memorial Is- 
suey n.° 44 (1977), págs. 3-24.

5. Para una crítica afín de Arendt siguiendo estas directrices véase Hannah Pitkin, 
«Justice: On Relating Public and Prívate», Political Theory, 9.3 (1981), págs. 327-352.

6. Véase Hannah Arendt, Men in Dark Times (Harcourt, Brace and Jovanovich, Nue
va York y Londres, 1968), pág. 22; «Preface», en Between Past and Future: Six Exercises in 
Political Thought (Meridian, Cleveland y New York, 1961), pág. 14. Hay un excelente 
trabajo de David Luban, que es uno de los pocos ensayos en la literatura que se refiere a 
la metodología de Hannah Arendt sobre el relato de historias: véase D. Luban, «Explaining 
Dark Times: Hannah Arendt’s Theory of Theory», Social Research, 5.1, págs. 215-327; 
véase también E. Young-Bruehl, «Hannah Arend ais Geschichtenerzaehlerin», en Han
nah Arendt: Materialien zu Ihrem Werk (Europaverlog, Munich, 1979), págs. 319-327.

7. H. Arendt, The Life of the Mind, vol. 1: Thinking (Harcourt, Brace and Jovano
vich, Nueva York, 1977), pág. 212.

8. Arendt, «Preface», en Between Past and Future, pág. 5.
9. Véase la declaración de Arendt con la nota A anexa a la edición inglesa de «The- 

ses on the Philosophy of History» de Benjamin (que Arendt editó en inglés). «El histo- 
ricismo se contenta con establecer una relación causal entre varios momentos de la his
toria. Pero ningún hecho que sea causa es, por ese mismo motivo, histórico. Se vuelve 
histórico postumamente, por decirlo así, a través de eventos que pueden estar separados 
del mismo por miles de años. Un historiador que toma esto como su punto de partida 
deja de narrar la secuencia de los eventos como las cuentas de un rosario. En vez de ello 
capta la constelación que su propia era ha formado con una anterior definida. Establece 
así una concepción del presente como el “momento del ahora” que está atravesado por 
retazos de tiempo mesiánico.» En Walter Benjamin, Illuminationsy ed. e introd. H. 
Arendt (Schocken, Nueva York, 1969).

10. Arendt, The Human Conditiony págs. 23,31 y ss.
II. Arendt, The Origins of Totalitarianism (Harcourt, Brace and Jovanovich, Nue

va York, 1968), cap. 13, pág. 466.
12. Arendt, The Human Conditiony pag. 56.
13. La persistente negación de Hannah Arendt de la «cuestión de la mujer» y su in

capacidad de vincular la exclusión de las mujeres de la política y esta concepción agonis
ta y dominada por los hombres del espacio público es asombrosa. La «ausencia» de las 
mujeres como actrices políticas colectivas en la teoría de Arendt -personas individuales 
como Rosa Luxemburgo están presentes- es una cuestión difícil, pero comenzar a pen
sar en esto significa cuestionar primero la línea divisoria privado-público en su pensa
miento, dado que esto corresponde a la separación tradicional de las esferas entre los se
xos (hombres = vida pública; mujeres = esfera privada). Exploro estas cuestiones más 
extensamente en El reluctante modernismo de Hannah Arendt (Epísteme, Valencia, 1996).

133



14. Arendt, «Prefacio», en Between Past and Future, pág. 4.
15. Véase Hannah Arendt, «Reflections on Little Rock», Dissent, 6.1 (invierno de 

1959), págs. 45-56; Ralph Ellison, en Who Speaksfor the Negro?, ed. R. P. Warren (Ran
dom House, Nueva York, 1965), págs. 342-344; y Arendt a Ralph Ellison en una carta de 
29 de julio de 1965, citada por Young-Breuhl, Hannah Arendt. For Love of the world 
(Yale University Press, New Haven, 1982), pág. 316.

16. Bruce Ackerman, Social Justice in the Liberal State (Yale University Press, New 
Haven, 1980), pág. 4.

17. Ibíd., pág. 11.
18. «Why Dialogue?» Journal of Philosophy, 86 (enero de 1989).
19. Ibíd., pág. 9.
20. Ibíd., págs. 16-17. Ackerman no aclara si con el principio de «abstención con

versacional» y «neutralidad» se refiere a la versión expresada en este artículo más recien
te, que en realidad sustrae las concepciones morales controvertidas del temario del deba
te público en el Estado liberal, o se refiere a la versión defendida en Social Justice in the 
Liberal State, que limita el tipo de argumentación que uno puede utilizar en la justifica
ción de la concepción del bien sin excluir, sin embargo, tales concepciones de su debate 
público; véase Social Justice in the Liberal State, pág. 11. No tengo dificultades para 
aceptar este último argumento por motivos explicados en el capítulo 2 y correspondien
tes a la lógica de las argumentaciones morales. La que considero indefendible es su ver
sión más reciente. La respuesta de Ackerman a sus críticos, «What is Neutral about 
Neutrality?», no clarifica tampoco la cuestión; véase Ethics, 93 (enero de 1983), págs. 
372-390.

21. He modificado este párrafo en la versión de este artículo. Mi argumento original 
que sostuvo que la posición de Ackerman «superaba» los puntos de vista de aquellos 
grupos primarios que no veían «el orden y la paz pública» como el bien supremo, no 
respondía exactamente a la cuestión. Dado que los éticos comunicativos, tanto como los 
teóricos liberales, estamos preocupados por la coexistencia civil y pacífica en sociedades 
modernas complejas, los puntos de vista de los grupos que rechazan tales principios de 
coexistencia presentan claramente un caso límite en nuestras consideraciones. Pero sus 
puntos de vista difícilmente puedan ser considerados el caso representativo a partir del 
cual proceder en la deliberación de tales asuntos. La cuestión de la marginación política, 
cultural y moral es muy difícil de resolver en sociedades que cada vez son más multina
cionales, multirraciales y multiculturales. Mi supuesto es que el modelo de espacio pú
blico radicalmente abierto e igualitario que defiendo tiene más posibilidades de dar ac
ceso a los marginales al temario del diálogo público, eliminando así algunas de las causas 
de su marginalidad.

22. Parte de la dificultad de la posición de Ackerman se deriva de la falta de preci
sión en cuanto a lo que constituye el «temario del Estado liberal». Ackerman, con esta 
frase, ¿se refiere a la Constitución y los debates desde el punto de vista del Tribunal Su
premo o a los medios electrónicos e impresos, u otros foros públicos como los envíos 
masivos de correo, reuniones abiertas, etcétera? Las mismas limitaciones de la neutrali
dad tal vez no sean válidas automáticamente para foros públicos en nuestras sociedades; 
por ello, los conflictos entre el derecho constitucional de la libre expresión y la práctica 
efectiva de asociaciones y ciudadanos tienden a ser un rasgo tan recurrente de la socie
dad liberal democrática. Por ejemplo, ¿debe permitirse el racismo en los medios? ¿La li
bertad artística nos permite representar obras de teatro que algunos puedan considerar 
«antisemitas»? Concuerdo plenamente con Ackerman en que ciertas formas de limita
ciones conversacionales pueden ser muy apropiadas y deseables para el sistema legal en 
las sociedades modernas. Como sostuve en el capítulo 2, en este contexto lo que se quie

134



re indicar con el término «neutralidad» es que las normas materializadas en las institu
ciones legales y públicas de nuestras sociedades debieran ser lo suficientemente abstrac
tas y generales como para permitir el florecimiento de muchas formas diferentes de vida 
y muchas concepciones distintas del bien. Se debe alentar la pluralidad, la tolerancia y 
la diversidad en la cultura, la religión, los estilos de vida, el gusto estético y la expresión 
personal. En una situación de conflicto entre distintas concepciones del bien, se debe 
apelar a los principios materializados en las Constituciones de las democracias liberales, 
como son los derechos civiles y políticos básicos. El moderno sistema legal media entre 
los derechos de formas de vida, los estilos de vida y las visiones del bien en conflicto. En 
casos de conflicto entre los principios de lo correcto que hacen posible la coexistencia 
entre afectos a concepciones divergentes del bien y a principios de otras concepciones 
más parciales del bien, de las que sabemos que no pueden generalizarse más allá de sus 
seguidores específicos, lo correcto se impone por encima de esa concepción particular 
del bien. Ésta me parece que es la única concepción defendible de la «neutralidad» en el 
Estado liberal; pero el modelo de limitaciones conversacionales que Ackerman defiende 
no sólo limita las formas de justificación que deben ser utilizadas por las principales ins
tituciones públicas en nuestras sociedades, como el Tribunal Supremo, el Congreso y si
milares; limita también el alcance del debate en el Estado liberal, el cual puede muy bien 
involucrar concepciones del bien divergentes, incompatibles e incluso hostiles. Mientras 
esta conversación agonista no lleve a la imposición de una comprensión del bien sobre 
todas las demás como el modo de vida oficialmente aprobado, no hay motivo por el cual 
estas concepciones parciales del bien no puedan existir, compitiendo y debatiendo entre 
sí, en el espacio público del Estado liberal.

23. No es inconcebible que haya situaciones en las que restringir el diálogo público 
en una organización política pueda ser una opción moralmente deseable. Las instancias 
citadas con mayor frecuencia son consideraciones de seguridad nacional o lo que la tra
dición solía definir como raison d ’état. Debo admitir que soy muy escéptica respecto de 
tales casos moralmente plausibles prima facie, pues llevarían a la imposición de «reglas 
de mordaza» en una sociedad. Tómese el caso de la supresión por el departamento de 
Estado y algunos funcionarios de los medios de la noticia, durante la Segunda Guerra 
Mundial, de la exterminación de los judíos y la construcción de los campos de concen
tración en Europa. Para no exacerbar la presión del público a favor de que Estados Uni
dos entrara en la guerra, el gobierno censuró temporalmente estas noticias. ¿Resulta tan 
claro sin embargo cuál es el mejor argumento en tal instancia? ¿Eran las consideraciones 
de seguridad nacional de Estados Unidos en ese momento tan claramente superiores a 
los derechos morales de los judíos europeos de reclamar ayuda de cualquier sector y que 
se terminara con su exterminio? Y en términos morales, ¿no hubiese sido deseable que el 
público estadounidense fuese informado de inmediato y lo más plenamente posible de 
estas circunstancias en vez de bajo las condiciones de un esfuerzo bélico cuidadosamen
te orquestado? (Véase David S. Wyman, The Abandonment of the Jews (Pantheon, 
Nueva York, 1984). Paradójicamente, al escribirse estas líneas, el mando militar de las 
fuerzas aliadas en el Golfo Pérsico y los medios informativos están debatiendo la justifi
cación y en qué medida debe haber censura militar a la cobertura de los eventos acaeci
dos en el golfo. En esta controversia ninguna parte cuestiona el principio de que en una 
situación de guerra, para no violar la seguridad de las tropas o revelar información sobre 
logística, transporte y equipo delicado, deben respetarse ciertas limitaciones. Más allá de 
estas normas autoimpuestas de abstención periodística, el ejercicio de la censura militar 
viola el derecho del público de saber y formarse una opinión sobre una cuestión tan cru
cial como la guerra y la paz. La situación en el Golfo Pérsico muestra una vez más la in
compatibilidad de la democracia con las «reglas de mordaza» en una sociedad. Creo que
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4

El juicio y las bases morales 
de la política en el pensamiento 

de Hannah Arendt

En un régimen político democrático el acuerdo entre los ciudadanos 
generado a través de procesos de diálogo público es fundamental para 
la legitimidad de las instituciones básicas. Tales diálogos ponen a prue
ba la racionalidad de la distribución del poder en las sociedades. La 
comprensión de la justicia o injusticia, equidad o inequidad de esta dis
tribución del poder, que es resultado de tales intercambios dialógicos, 
genera el conocimiento público logrado a través de la deliberación pú
blica. Incluso cuando tales procesos de diálogo nos convencen de que 
estas estructuras de poder deben ser alteradas, cuando llegamos a este 
juicio como resultado de la política participativa, no sólo tenemos la se
guridad de que podemos sostener nuestra posición con argumentos 
principistas sino que también, y eso es más importante, nos formamos 
un juicio habiendo sometido nuestra opinión a la prueba del juicio de 
otros. Quizá el resultado más valioso de tales procesos auténticos de diá
logo público, cuando se comparan con el mero intercambio de infor
mación o la mera circulación de imágenes, es que, si ocurren, tales con
versaciones públicas estimulan el cultivo de la facultad de juicio y la 
formación de una «mentalidad ampliada». Este capítulo explora el jui
cio como una facultad moral y política, y para ello nos orientaremos 
apoyándonos en la relectura que Hannah Arendt hizo de la Crítica del 
juicio de Kant.
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El juicio y las consideraciones morales

Las reflexiones incompletas de Hannah Arendt sobre el juicio, que de
bían ser el tercer volumen de su obra La vida del espíritu, son enigmáti
cas. La cualidad confusa de estas reflexiones no se deriva tanto de la carga 
que representa para los estudiantes contemporáneos de su pensamiento 
tratar de entender y completar imaginativamente lo que una autora 
pudo haber querido decir, sino de lo que no llegó a decir en vida. Este 
acertijo hermenéutico surge de tres conjuntos de afirmaciones de Arendt 
respecto del juicio, que están «en tensión» entre sí.

Primero, en la introducción al primer volumen de La vida del espíri
tu, Arendt clarificaba que su preocupación por las actividades mentales 
de pensar, querer y juzgar tenía dos orígenes diferentes.1 El impulso in
mediato le surgió al haber asistido al juicio de Eichmann en Jerusalén; 
el impulso adicional pero igualmente importante fue provisto por su 
deseo de explorar la homologa de la vita activa (que en la traducción 
inglesa apareció equivocadamente como The Human Conditiony [La 
condición humana]) en la vita contemplativa. Al crear la frase «la bana
lidad del mal», y al explicar la cualidad moral de los actos de Eichmann 
en términos distintos a los de la naturaleza monstruosa o demoníaca de 
su autor, Arendt tomó conciencia de ir en contra de la tradición del pen
samiento occidental que veía el mal, en términos metafísicos, como depra
vación, corrupción o pecado último. La cualidad más llamativa de Eich
mann, sostuvo, no era la estupidez, la maldad o la depravación, sino lo 
que describió como «la falta de pensamientos». Esto, a su vez, le llevó a 
la siguiente pregunta:

¿El problema del bien y del mal, nuestra capacidad de distinguir lo justo de 
lo injusto, puede estar relacionado con nuestra capacidad de pensar? [...] 
¿Podría la actividad de pensar en cuanto tal, el hábito de examinar lo que 
sucede o atrae la atención, más allá de los resultados y contenidos específi
cos, podría esta actividad contarse entre las condiciones que hacen que los 
hombres se abstengan de hacer el mal o incluso «condicionarlos» en contra 
de hacerlo?2

Arendt presentó este interrogante en una conferencia sobre «El 
pensar y las consideraciones morales» publicada en Social Research en 
1971, en la misma época en que redactaba Thinking. Nuevamente pre
guntó: «¿Nuestra capacidad de juzgar, de distinguir lo justo de lo injusto, 
lo hermoso de lo feo, depende de nuestra capacidad de pensamiento? 
¿Son coincidentes la incapacidad de pensar y un fallo desastroso de lo 
que comúnmente llamamos conciencia?».3
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Como indican estos pasajes, al tratar el problema del juicio Arendt 
estaba interesada principalmente en las interrelaciones entre el pensar y 
el juzgar como facultades morales. Estaba interesada en el juicio como 
la facultad de «distinguir lo justo de lo injusto».

En segundo lugar, y en contraste con su interés por el juicio como 
facultad moral, Arendt también se centró en el juicio como la facultad 
retrospectiva de encontrar sentido al pasado, como facultad esencial para 
alcanzar el arte de contar historias. En el epílogo a Thinking, bosqueja 
brevemente cómo se propone manejar el problema del juicio en el volu
men 3. Aún tiene la intención de analizar el juicio en su relación con «el 
problema de la teoría y la práctica y todos los intentos por llegar a una 
teoría medianamente plausible de la ética».4 Pero en el último párrafo 
de dicho epílogo pasa de la ética al problema de la historia. Pretende ne
gar el derecho de la historia a ser el juez último -«Die Weltgeschichte 
ist das Weltgericht» (Hegel)- sin negar a su vez la importancia de la his
toria. Como han observado Richard Bernstein y Ronald Beiner, en es
tas reflexiones subsiguientes el interés de Arendt parece haber pasado 
del punto de vista del actor, juzgar para actuar, al del espectador, juzgar 
para encontrar sentido al pasado.5

Tercero, las reflexiones de Arendt sobre el juicio no vacilan entre el 
juicio como facultad moral que guía la acción, frente al juicio como fa
cultad retrospectiva, que guía al espectador o al narrador de historias. 
Hay una perplejidad filosófica aún más profunda respecto del estatus 
del juicio en su obra. Esto concierne a su intento de unir la concepción 
aristotélica del juicio como un aspecto de la phronesis, con el entendi
miento kantiano del juicio como la facultad del «pensamiento amplia
do» o el «pensamiento representativo». Como ha observado Christo- 
pher Lasch:

Por un lado, la defensa de Arendt del juicio como la virtud política esencial 
parece conducir a una concepción aristotélica de la política como una rama 
de la razón práctica. Por otro lado, en su apelación a Kant como la fuente de 
sus ideas respecto del juicio, recurre a una concepción muy distinta de la 
política, en la que la acción política tiene que estar basada no en las artes 
prácticas sino en principios morales universales. [...] El análisis de Arendt 
sobre el juicio, en vez de clarificar la diferencia entre las concepciones anti
guas y modernas de la moralidad y la política, parece confundirlas.6

En este capítulo me propongo examinar algunos de estos acertijos 
hermenéuticos centrándome en un aspecto en particular de las reflexio
nes de Arendt sobre el juicio. Si bien la misma Arendt nunca concretó 
el «intento de llegar a una teoría medianamente plausible de la ética» y
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en vez de ello llamó al juicio «la más política» de todas nuestras faculta
des cognitivas, quiero sostener que la caracterización de Arendt de la 
acción a través de las categorías de natalidad, pluralidad y narratividad 
nos provee de un marco ilustrativo para analizar el juicio no sólo como 
una facultad política sino también moral; más aún, aunque Arendt nos 
aportó un punto de partida intrigante para pensar acerca de la interrela- 
ción entre la moralidad y la política, ella misma estaba equivocada en 
estas cuestiones por un concepto cuasi intuicionista de la conciencia 
moral, por un lado, y un concepto inusualmente estrecho de la morali
dad, por el otro.

Mi propósito es pensar con Arendt contra Arendt. Seguiré sus re
flexiones no concluyentes sobre el juicio para desarrollar un análisis fe- 
nomenológico del juicio como facultad moral, pero al mismo tiempo 
criticaré su propia separación problemática de la moralidad de la políti
ca. Sin embargo, también situaré las cavilaciones de Arendt sobre esta 
cuestión en el contexto de algunos debates contemporáneos en la filo
sofía práctica surgidos entre neoaristotélicos y neokantianos. Esta línea 
de análisis me permitirá afrontar la dificultad planteada por Christo- 
pher Lasch. Puede ser que el intento de Arendt de unir la preocupación 
aristotélica por los aspectos particulares en los asuntos prácticos con el 
punto de vista moral universalista de principios, no sea simplemente 
confuso sino que contenga una idea que bien vale la pena desarrollar. 
La doctrina incompleta de Arendt sobre el juicio, al debilitar la oposi
ción entre el juicio contextual y una moralidad universalista, podría 
ayudarnos a ver más allá de algunos frentes falsos que residen en la teo
ría moral y política contemporáneas.

Juicio  y acción

Quiero comenzar con una observación general. Hablamos del juicio en 
muchos dominios. Los juicios legales, estéticos, médicos, terapéuticos, 
musicales, militares o interpretativo-hermenéuticos forman parte de 
nuestro vocabulario común tanto como el juicio moral y político. Los 
juicios morales y políticos se diferencian de estos otros ejercicios del 
juicio en un aspecto. Prima faáe> en los dominios del derecho, la estéti
ca, la medicina, la terapia, la música, lo militar y la interpretación her
menéutica de textos, parecería que estamos dispuestos a admitir que 
quienes ejercen el juicio poseen un cuerpo especial de conocimiento y 
una capacidad experta o experiencia particular relacionada con el ejer
cicio frecuente de dicho cuerpo. El ejercicio del juicio en estos domi
nios evoca inmediatamente una distinción entre los expertos o profe
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sionales y un público lego que no posee este cuerpo de conocimientos 
especializados ni tiene experiencia en su ejercicio.

En el caso del juicio moral y político las cosas son distintas. Dado 
que considero que el juicio moral es fundamentalmente diferente de 
toda otra forma de juicio en un sentido crucial, que explicaré más ade
lante, permítaseme abordar el juicio político primero. A primera vista, 
parece no haber razón para que no debamos adjudicar la capacidad 
experta de juicio político a ciertos individuos especiales como los esta
distas, los diplomáticos, los representantes electos, los funcionarios ad
ministrativos, etcétera. En realidad, podríamos suponer de forma ideal, 
aunque no sea siempre así en la práctica, un motivo por el que estos 
individuos deben ocupar los cargos que ocupan, cual es su capacidad 
para ejercitar los tipos de juicios que exigen sus tareas.

Este modelo de juicio político, que lo ve como una forma de opi
nión experta, es inadecuado desde el punto de vista de una teoría de la 
democracia. Aunque nos abstraigamos por un momento de la cuestión 
de la democracia representativa frente a la participativa, el ejercicio del 
juicio político en un régimen político democrático no puede ser relega
do sólo a los expertos. Aun en los modelos restringidos de la democra
cia representativa se espera que el público, los ciudadanos, ejerzan su 
juicio político aunque no sea más que el día de las elecciones. En un ré
gimen político democrático los ciudadanos son capaces de ejercer el 
juicio en varias áreas. Primero, tienen que ser capaces de juzgar la rela
ción entre lo posible y lo deseable en un sistema político y social desde 
algún punto de vista normativo de justicia, equidad, igualdad y liber
tad. Segundo, deben ser capaces de juzgar la capacidad de ese individuo 
y esa organización específicos para cumplir con su mandato. Finalmen
te, tienen que poder juzgar las consecuencias previsibles de sus eleccio
nes desde el punto de vista del pasado, el presente y el futuro de su régi
men político.

Los modelos participativos de la democracia ven la participación 
como un bien en sí mismo que debe extenderse lo más posible. En estas 
teorías, tanto los dominios en los que el público tiene derecho a ejercer 
el juicio político como las posibilidades institucionales para hacerlo, se 
vuelven cuestiones políticas. Una crítica de la cultura de los expertos y 
la transferencia del poder y de la prerrogativa del juicio de los expertos 
al público se entiende, así, como esencial para la constitución de una 
cultura democrática. Dicho de otro modo, la definición misma del jui
cio político -lo que es, quién tiene derecho a ejercerlo y cómo se puede 
permitir a la gente ejercitarlo más- es en sí misma una cuestión política 
y normativa que invoca principios de lo políticamente deseable, así 
como evaluaciones cruciales de lo políticamente realizable. No puede
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haber una teoría neutral del juicio político; una teoría del juicio político 
es en sí misma una teoría normativa del orden político más deseable.

Esta cualidad cuestionable y cuestionada del juicio político aporta 
nueva luz sobre los otros dominios del juicio: el legal, el estético, el te
rapéutico, el militar y el médico. En cada uno de estos dominios, el jui
cio, como proceso social de apropiación y ejercicio del conocimiento, 
puede convertirse en una cuestión política que engloba el debate y la 
polémica respecto de los límites, los deberes y las capacidades de las au
toridades expertas con relación al público lego.

El juicio moral difiere de estos otros dominios en un aspecto crucial: 
el ejercicio del juicio moral lo penetra todo y es inevitable; de hecho, 
este ejercicio coincide con las relaciones de interacción social en la vida 
y en el mundo en general. El juicio moral es lo que «siempre, ya» ejerce
mos en virtud de estar inmersos en una red de relaciones humanas que 
constituyen nuestra vida juntos. Mientras que puede haber debate razo
nable acerca de si es preciso ejercer juicio jurídico, militar, terapéutico, 
estético o incluso político, en el caso del juicio moral esta opción no 
existe. El dominio de lo moral está tan profundamente entrelazado con 
las interacciones que constituyen el mundo de nuestras vidas que evitar 
el juicio moral equivale a dejar de interactuar, hablar y actuar en la co
munidad humana.

Para justificar mi afirmación de que el juicio moral es lo que «siem
pre, ya» ejercitamos en virtud de estar inmersos en una red de relacio
nes humanas, quiero comenzar recordando los rasgos más destacados 
de la acción tal como los introduce Arendt en La condición humana/ '  
Éstos son la natalidad, la pluralidad y la inmersión de la acción en una 
red de interpretaciones que llamaré «narratividad». La natalidad es 
como un «segundo nacimiento», según Arendt. Es aquella cualidad por 
medio de la cual nos insertamos en el mundo, esta vez no por el mero 
hecho de nacer sino por la iniciación de palabras y actos. Esta iniciación 
de palabras y actos, que Arendt llama «el principio de ser» (HC, [Hu
man Condition, desde ahora], pág. 177), es tan imposible de evitar como 
el hecho del nacimiento mismo. El niño se convierte en miembro de una 
comunidad humana en la que aprende a iniciar el habla y la acción. Aun
que es un aspecto inevitable de la aculturación humana, la condición de 
natalidad no implica determinismo. Así como todo hablante de una len
gua tiene la capacidad de generar una cantidad infinita de oraciones bien 
construidas gramaticalmente, el que realiza actos tiene la capacidad de 
iniciar siempre lo inesperado y lo improbable, que aun así pertenece al 
repertorio de las acciones y conductas humanas posibles.

Mientras la acción corresponde al hecho del nacimiento, «el habla 
corresponde al hecho de ser distinto y es la actualización de la condi-
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ción humana de la pluralidad, es decir, de vivir como un ser distinto y 
único entre iguales» (HC, pág. 178). La pluralidad, que se revela en el 
habla, tiene su raíz en el hecho de la igualdad humana, que en este con
texto no significa igualdad moral y política, sino más bien una igualdad 
genérica de la constitución humana que permite a los humanos com
prenderse los unos a los otros (HC, pág. 175). Mientras que en el caso 
de otras especies esta igualdad genérica define la individualidad de cada 
miembro de una especie, en el caso de los humanos la distinción de in
dividuos entre sí se revela a través del habla. No podemos decir que la 
capacidad humana de usar el habla lleve a una diferenciación del reper
torio de actividades más allá de aquellas que son específicas de la espe
cie, además de permitir la aparición de una subjetividad diferenciada en 
la vida interior de la individualidad. El habla diferencia la acción de la 
mera conducta; el que habla es también el que piensa, siente y tiene de
terminadas vivencias. La individuación del ser humano es, simultánea
mente, el proceso por el que este ser se vuelve capaz de actuar y de ex
presar la subjetividad del hacedor.

El habla y la acción están relacionadas fundamentalmente y «mu
chos e incluso la mayoría de los actos», observa Arendt, «se llevan a 
cabo en la forma de hablar» (HC, pág. 178). El habla y la acción tienen 
una cualidad reveladora: revelan el «quién es» del hacedor. Esta revela
ción del «quién es» del actor siempre es reveladora para alguien que es 
como uno mismo. Sólo si otro es capaz de entender el significado de 
nuestras palabras, así como el qué de nuestros actos, puede decirse que 
se revela la identidad del ser. Acción y habla, por tanto, son esencial
mente interacción. Se dan entre humanos.

La narratividad, o la inmersión de la acción en una red de relaciones 
humanas, es el modo por el cual el ser es individualizado y los actos son 
identificados. Tanto el qué del acto como el quién del ser son revelados 
para conocer a agentes capaces de comprensión comunicativa. Las ac
ciones se identifican narrativamente. Alguien siempre ha hecho tal y 
cual cosa en algún punto en el tiempo. Identificar una acción es contar 
la historia de su iniciación, su desarrollo y su inmersión en una red de 
relaciones constituidas a través de las acciones y narrativas de otros. 
Del mismo modo, el quién del ser se constituye por la historia de una 
vida, de cuya narración coherente somos siempre el protagonista, pero 
no siempre el autor o el productor. La narratividad es el modo a través 
del cual se distinguen las acciones y se constituye la identidad del ser.

Por supuesto, estas afirmaciones concernientes al rol de la narrativa 
en la individuación de acciones y la constitución de la propia identidad 
son cuestionadas. La tendencia en la tradición filosófica ha sido ver es
tos fenómenos de acuerdo con los modelos de sustancia y accidentes, o
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como una cosa y sus propiedades. El ser se convierte en el «no sé qué» 
que subyace o sostiene sus acciones. Éstas, a su vez, no son considera
das como actos significativos que revelan algo a alguien, sino más bien 
como propiedades de cuerpos. El ser con el que tropieza Hume mien
tras cavila en su conciencia, o el «yo» kantiano que acompaña todas mis 
representaciones, no es el ser en la comunidad humana, el ser actuando 
o interactuante, sino el ser como pensador, el sujeto de la conciencia re
tirada del mundo.

Hay una relación fundamental entre el hecho de que la tradición 
omita la cuestión del juicio en la vida moral y la desatención a la especi
ficidad de la acción como habla y acción o interacción comunicativa. 
Cuando entendemos que la acción moral es interacción, realizada hacia 
otros y en la compañía de otros, el rol del juicio emerge al menos en tres 
áreas relevantes de interacción moral.8 Éstas son la evaluación de los 
propios deberes, la evaluación de las propias acciones como cumpli
miento de esos deberes y la evaluación de las propias máximas tal como 
se materializan, se expresan o se revelan en acciones.

H acia una fenom enología del juicio m oral

Si bien el choque de deberes morales es un tema frecuentemente admi
tido en la filosofía moral, el ejercicio del juicio relacionado con la eva
luación de los propios deberes en situaciones particulares surge incluso 
donde no hay tales choques. Considérese un deber moral como la ge
nerosidad. ¿Cómo reconoce un agente que esta situación particular es 
de tal naturaleza que plantea el deber de la generosidad? Supóngase que 
a través de algunas circunstancias, los detalles de las cuales no están 
muy claros, un amigo que trabaja en el negocio editorial dilapida la for
tuna familiar y se endeuda fuertemente. Primero debemos determinar 
si estas circunstancias particulares son tales como para que el deber de 
ser generoso determine lo que debemos hacer. Pero ¿cómo determina
mos lo que las circunstancias nos reclaman? Nótese que esta pregunta 
no concierne al deber moral que reconoce que tiene un agente acerca de 
ser generoso. Concierne a la interpretación del deber de generosidad en 
este caso particular. ¿Una persona que dilapida la fortuna familiar por 
sus propios actos merece mi generosidad? Si conozco, por la historia 
previa de la persona, su tendencia a ser irresponsable con el dinero, 
¿esto influirá o debiera influir en mis consideraciones sobre la materia? 
La regla general de la generosidad -ayudar a los necesitados- no nos 
ayuda aquí, porque la cuestión es si esta situación particular es de tales 
características que comporta que dicha regla lleve una exigencia moral
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que se me impone a mí. Mi primera tesis es: el ejercicio del juicio moral 
al que concierne la identificación epistémica de situaciones y circunstan
cias humanas como moralmente relevantes no procede según el modelo 
de la subsunción de un particular por un universal. Con «moralmente 
relevante» me refiero a una situación o circunstancia definida de tal 
modo que llevaría prima facie a la formulación de un deber entre los in
volucrados.

¿Y qué hay entonces de la evaluación de las propias acciones? Su
pongamos que resuelvo la situación arriba descrita decidiendo a favor 
de ayudar a mi amigo. ¿Cómo debo ejercer este acto de generosidad? 
Mientras que en la primera instancia preguntábamos: ¿es esta situación 
moralmente relevante para mí porque me impone el deber de la genero
sidad?, ahora estamos preguntando: ¿qué es lo que debo hacer para 
cumplir con este deber? Supongamos que, tras decidir que ayudo a este 
amigo, me acerco a él en medio de una fiesta atestada de gente y le digo 
que sé que está arruinado y que aquí tiene una cantidad de dinero que 
espero que usará mejor la próxima vez. ¿He actuado de modo genero
so? ¿He humillado a esa persona? ¿Simplemente he exhibido mi deseo 
egoísta de ser alabado por otros? Dicho de otro modo, lo que hago, el 
curso de acción que adopto, engloba cierta capacidad interpretativa de 
ver mi acto no sólo en lo que se relaciona conmigo sino en cuanto a 
cómo será percibido y comprendido por otros. Debo tener suficiente 
imaginación moral como para saber las descripciones o narrativas posi
bles de actos bajo los que puede quedar subsumida mi acción. Mi se
gunda tesis es: la identidad de una acción moral no es de tal naturaleza 
como para que pueda ser interpretada a la luz de una regla general que 
gobierna instancias particulares, sino que implica el ejercicio de la ima
ginación moral, que activa nuestra capacidad de pensar en narrativas y 
descripciones de actos posibles a la luz de las cuales nuestras acciones 
pueden ser entendidas por otros.

Finalmente, quiero abordar el tema de la evaluación de la máxima 
por la que uno se guía. Puede parecer que este área de consideraciones 
morales al menos debiera ser inmune a la indeterminación interpretati
va del juicio y la imaginación morales. Se puede decir: sé lo que quiero 
hacer, cuáles son mis intenciones, aunque mi capacidad de entender y 
prever lo que otros piensen o podrían pensar, cómo podrían interpretar 
mis acciones, puede ser limitada o simplemente no tener gran interés 
para mí. En efecto, a menudo hay un choque entre el qué de un acto a 
los ojos de otros y el quién del agente que lo realiza. Los actores tam
bién padecen; no sólo actúan, sino que también se convierten en el ob
jeto del relato de otros. Pese a esta fisura a menudo advertida e inevita
ble entre la intención y la acción, una vez que se vuelven parte del mundo
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las acciones revelan nuestras intenciones y a veces no sabemos cuáles 
son o cuáles pueden haber sido esas intenciones hasta que nuestras ac
ciones se han convertido en parte del mundo. Al formular intenciones 
nos proyectamos, proyectamos nuestra historia narrativa al mundo y 
queremos ser reconocidos como los hacedores de tal o cual cosa. Iden
tificamos nuestras intenciones en términos de una narrativa de la que 
nosotros mismos somos los autores. Esta narrativa implica tanto el co
nocimiento de nuestro pasado como la autoproyección, es decir, deseos 
para nuestro futuro. También prevé el significado que pueden tener ese 
pasado y ese futuro y el que tendrá a los ojos de los demás. El ser no 
sólo es un yo sino un mí, que es percibido, interpretado y juzgado por 
otros. Las perspectivas del yo y el mí deben integrarse de algún modo 
para tener éxito al comunicar nuestras intenciones. Mi tercera tesis es 
ésta: la evaluación de la máxima de las propias intenciones, en la medida 
en que en que éstas materializan principios morales, requiere compren
der la historia narrativa del ser que es el actor; esta comprensión saca a 
la luz tanto el conocimiento de uno mismo como el conocimiento de 
cómo es visto uno por los demás.

Lo que he descrito hasta aquí puede considerarse una fenomenología 
del juicio moral. He sostenido que si uno procede a partir del modelo 
de la acción moral como interacción comunicativa, como habla y acto, 
el juicio moral es relevante en tres dominios: en la evaluación de situa
ciones moralmente relevantes, en la identificación de acciones moral
mente correctas y en la interpretación de las intenciones y máximas del 
agente moral. La evaluación de situaciones moralmente relevantes no 
puede explicarse a la luz del modelo subjuntivo del juicio; la identifica
ción de acciones moralmente correctas requiere imaginación moral 
para efectuar las descripciones de actos y narrativas posibles bajo las 
cuales aquéllas acaecen; y la interpretación de las propias intenciones y 
máximas implica la comprensión de historias narrativas, tanto las pro
pias como las de los demás.

El juicio en la filosofía m oral de K ant

La caracterización de Arendt de la acción humana en términos de nata
lidad, pluralidad y narratividad nos da un excelente punto de partida 
para desarrollar una fenomenología del juicio moral. Ahora quisiera 
analizar brevemente el estatus del juicio en la filosofía moral de Kant. 
Porque, como Richard Bernstein también ha percibido, uno de los as
pectos que más perplejidad provoca en el debate de Arendt sobre el jui-
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cío consiste en lo siguiente: «Arendt sabía muy bien que, aunque invo
cara su nombre, se alejaba radicalmente de Kant. No hay duda de que, 
según Kant, “la capacidad de distinguir el bien del mal” es una cuestión 
de razón práctica y no una facultad del juicio reflexivo que asciende de 
lo particular a lo general o universal».9 La pregunta es si el desempeño 
más bien poco importante que el juicio moral cumple en la filosofía 
práctica de Kant no está relacionado con su metafísica de dos mundos y 
con la denigración de la acción que se sigue de ella. Al explicar la rela
ción de Arendt con Kant en estas cuestiones, primero se debe conside
rar la teoría de la acción de Kant.

Kant en realidad no omitía por completo el rol del juicio en la filo
sofía práctica. El juicio, «como la facultad de pensar lo particular bajo 
lo universal», es determinante cuando lo universal es algo dado y lo 
particular queda meramente subsumido bajo él.10 Es reflexivo sólo si 
lo dado es lo particular y por tanto se debe encontrar su universal. 
Como, según Kant, la ley moral, entendida como la acción moral guía, 
es en cualquier circunstancia algo dado, el juicio moral es determinante 
en vez de reflexivo. Quiero preguntar si, incluso de acuerdo con el pro
pio razonamiento de Kant, los juicios morales pueden ser meramente 
determinantes, es decir, si simplemente implican la subsunción de lo 
particular bajo la ley universal.

En el apartado «Del tema de la pura razón práctica», en la Crítica de 
la razón práctica, Kant escribe: «Decidir si una acción que es posible 
para nosotros en el mundo de los sentidos es o no un caso situado bajo 
la regla requiere juicio práctico, que aplica lo que se afirma umversal
mente en dicha regla (en abstracto) a una acción en concreto».11 Este 
problema presenta dificultades especiales. Dado que una acción deter
minada por la ley de la razón práctica no debe contener otro motivo 
para su existencia que la concepción de la ley moral, y dado que «todas 
las instancias de acción posible», según Kant, «sólo son empíricas y 
sólo pueden pertenecer a la experiencia y a la naturaleza», es absurdo 
querer encontrar una instancia en el mundo del sentido que permita la 
aplicación de la ley de la libertad a ella.12 Kant sintetiza esta dificultad:

Lo moralmente bueno, por el contrario, es algo que, por su objeto, está por 
encima de lo perceptivo; nada que le corresponda puede encontrarse en la 
intuición de la percepción; en consecuencia, el juicio bajo las leyes de la ra
zón práctica pura parece estar sujeto a dificultades especiales que provienen 
del hecho de que ha de aplicarse una ley de libertad a acciones que son 
eventos que ocurren en el mundo de la percepción y que, por tanto, en esta 
medida pertenecen a la naturaleza.13
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En este debate Kant supone que toda acción es un evento en el mun
do gobernado por las leyes naturales. Pero para que la libertad sea po
sible, también tiene que admitir que, si bien las acciones, una vez reali
zadas, se convierten en eventos en el mundo, algunas acciones sólo las 
debe causar la idea de la ley moral. Lo que distingue una acción moral 
de una acción no moral es la base de su determinación, que es la natura
leza de los principios que sólo gobiernan las propias máximas. Es más, 
sólo tales acciones pueden ser moralmente buenas.

Como sucede a menudo, en sus consideraciones sobre esta cuestión 
Kant amalgama dos cuestiones. Primero una que podemos llamar «la 
epistemología de las acciones humanas». ¿Cómo pueden identificarse e 
individualizarse? La metafísica de dos mundos de Kant, el mundo nou- 
ménico y el fenoménico, le lleva a determinar que todas las acciones, 
una vez que se convierten en actos en el mundo, son eventos. Pero el 
problema no es si las acciones no son también eventos, sino si el lengua
je de los eventos naturales es epistemológicamente adecuado para des
cribir las acciones humanas. Incluso como eventos en el mundo, las ac
ciones humanas sólo pueden ser entendidas con referencia a razones, es 
decir, a motivos o principios significativos que actúan como sus causas. 
Las razones son de tal tipo que requieren ser comprendidas; sólo pue
den ser descritas desde la perspectiva del participante o actor. No estoy 
sugiriendo que no sea posible una ciencia objetivante de la acción hu
mana, sino sólo que la comprensión-Verstehen- también es un compo
nente esencial de cualquier ciencia humana de la acción. Bajo el hechizo 
de las promesas exageradas de la ciencia newtoniana, Kant disuelve 
toda distinción entre las ciencias naturales humanas y sociales, y sim
plemente da por sentado que una ciencia natural, newtoniana, de la ac
ción humana es posible.

La segunda cuestión que guía a Kant es la distinción entre lo moral
mente correcto y lo moralmente bueno. Las acciones que son moral
mente correctas están en conformidad con la ley moral; pero sólo aque
llas que tienen el deber de configurarse a la ley moral como su única base 
o propósito motivacional son moralmente buenas. La distinción entre 
moralmente correcto y moralmente bueno no es contraintuitiva, ya que 
es posible hacer algo correcto por malos motivos. Las intenciones del 
actor son obviamente un componente esencial, aunque de ningún modo 
el único, de la cualidad o virtud moral de una acción. Donde Kant pare
ce equivocarse, sin embargo, es en su insistencia de que nunca podemos 
saber si una acción fue moralmente virtuosa en este sentido, dado que lo 
moralmente bueno no se materializa en el mundo fenoménico. Podría
mos decir con Hegel que «la pureza del corazón» se convierte en una 
quimera en la filosofía moral de Kant. En cuanto toma la forma de ac
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ción y se convierte en parte del mundo, se vuelve impura; pero materia
lizar la buena voluntad en la acción es el único signo de libertad y digni
dad moral. Así, sólo parecería que somos libres cuando actuamos, y sin 
embargo dejamos de ser libres en cuanto actuamos. Quiero sugerir que 
la salida para este dilema no es negar la distinción entre lo moralmente 
bueno y lo moralmente correcto, sino rechazar la metafísica de dos 
mundos de la teoría kantiana a favor de una epistemología social que 
pueda hacer justicia a la descripción y explicación de la acción e interac
ción humanas.14 Así, si bien Kant no deja de lado el papel del juicio en la 
filosofía práctica, sus reflexiones sobre esta cuestión se empantanan en 
el problema de su metafísica de dos mundos e impiden un examen más 
detallado acerca de lo que puede estar incluido en el ejercicio del juicio 
moral. Ya he sostenido que la evaluación de los propios deberes en un 
caso concreto depende del reconocimiento de que ciertas situaciones 
son moralmente relevantes y que este juicio no puede explicarse a la luz 
del modelo subsumido. Es más, la identificación de acciones moral
mente correctas requiere -pace Kant- el ejercicio de la imaginación en la 
articulación de narrativas y descripciones de actos posibles bajo las cua
les puedan quedar nuestros actos; finalmente, la interpretación de las 
propias acciones y máximas implica la comprensión de la historia na
rrativa de uno mismo y de otros. Estas operaciones hermenéutico-inter- 
pretativas constituyen un aspecto de la contextualización de todos los 
principios morales en instancias específicas. El juicio no es la facultad 
de subsumir un particular bajo un universal, sino la facultad de contex- 
tualizar lo universal de tal modo que tenga incidencia en lo particular.

¿Estamos ahora en condiciones de responder a la pregunta de por 
qué Arendt, que repetidamente insistió respecto a que el juicio era una 
facultad de «discernir lo correcto de lo incorrecto» y no sólo lo hermo
so de lo feo, siguió apelando a la doctrina de Kant del juicio reflexivo 
como un modelo para el juicio en general?15 Es evidente que Arendt no 
tenía un uso determinado para la metafísica de los dos mundos de Kant 
y la denigración de la acción humana que ésta generaba. En este senti
do, Kant sólo compartía el desprecio por la característica de la vita acti
va de la tradición filosófica de conjunto. Lo que Arendt veía en la doc
trina del juicio estético de Kant era otra cosa. En la concepción de Kant 
del juicio reflexivo, restringida por el mismo Kant -erróneamente, a los 
ojos de Arendt- sólo al ámbito estético, Arendt descubrió un procedi
miento para determinar la validez intersubjetiva en el ámbito público. 
Este tipo de validez intersubjetiva trascendió claramente la expresión 
de preferencia simple mientras que no alcanzaba la validez a priori y 
cierta exigida por la razón kantiana. Recordemos la descripción de Kant 
del «juicio reflexivo»:16
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[...] por sensus communis debe entenderse la idea de un sentido público, es 
decir, una facultad crítica que en su acto reflexivo toma en cuenta (a priori) 
el modo de representación de todos los demás para, por decirlo así, sopesar 
su juicio con la razón colectiva de la humanidad y evitar por tanto la ilusión 
que surge de condiciones subjetivas y personales que podrían tomarse fá
cilmente por objetivos. [...] Esto se logra sopesando el juicio no tanto con 
juicios efectivos sino con los juicios meramente posibles de otros y situán
donos en la posición de todos los demás.

En su ensayo inicial sobre «La crisis en la cultura», Arendt ofrece 
una glosa ilustrativa sobre este pasaje. Escribe:

El poder del juicio está en el potencial acuerdo con otros, y el proceso de 
pensar que está activo al juzgar algo no es como el proceso del pensamiento 
de la razón pura, un diálogo entre yo y mí misma, sino que se encuentra 
siempre y primordialmente, aunque tenga que decidir por mi cuenta, en 
una comunicación anticipada con otros con los que sé que finalmente debo 
llegar a algún acuerdo. El juicio deriva su validez específica de este acuerdo 
potencial. Esto significa, por un lado, que tal juicio debe liberarse de las 
«condiciones subjetivas privadas», es decir, de las idiosincrasias que deter
minan naturalmente la perspectiva de cada individuo en su privacidad y que 
son legítimas mientras sólo son opiniones privadas, pero que no son ade
cuadas para ingresar en el mercado, y carecen de toda validez en el ámbito 
público. Y este modo ampliado de pensar, que como juicio sabe cómo tras
cender sus limitaciones individuales, no puede funcionar en estricto aisla
miento o soledad; necesita de la presencia de otros «en cuyo lugar» debe 
pensar, cuya perspectiva debe tener en consideración y sin quienes no tiene 
oportunidad de operar.17

La respuesta, entonces, a la pregunta acerca de por qué Arendt no 
exploró su toma de distancia de Kant en estas cuestiones es primordial
mente que en el descubrimiento de Kant de la «mentalidad ampliada» 
Arendt encontró el modelo de validez intersubjetiva que podíamos 
esperar lograr en el ámbito público. Pero por qué ella entendió tal «men
talidad ampliada» como específicamente política en vez de como mo
ral, tiene que ver con su propia concepción más bien restringida del do
minio moral.

Perspectivas neokantianas y neoaristotélicas sobre el juicio

Antes de explorar la relación entre lo moral y lo político en el pensa
miento de Arendt, debemos considerar la siguiente objeción a lo que se 
ha dicho hasta aquí: ¿es realmente posible combinar una fenomenolo
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gía del juicio moral, basada en una concepción arendtiana de la acción, 
con un modelo kantiano de validez intersubjetiva? Mientras que la pri
mera línea de pensamiento es más característica de la tradición aristoté
lica con su insistencia en cuestiones particulares atadas al contexto y a la 
narrativa, el modelo kantiano de juicio reflexivo no hace tal referencia a 
la contextualidad y nos invita abstractamente «a pensar desde el punto 
de vista de todos los demás». Y mientras que en el modelo aristotélico 
la cualidad ejemplar del juicio áúphronimos es lo que le da validez, en 
el modelo kantiano la base para la validez de nuestros juicios (estéticos) 
es su comunicabilidad universal con la esperanza de lograr el asenti
miento de todos.

Es evidente que sugerir que Arendt o cualquiera pudiera combinar 
o integrar simplemente estos modos de pensamiento en una unidad sin 
fricciones sería equivalente a querer lograr la cuadratura del círculo. 
Hay supuestos metafísicos fundamentales que separan a Aristóteles de 
Kant y éstos subyacen a sus teorías de la ética y la política. Pero en los 
debates contemporáneos entre kantianos y aristotélicos, estos supues
tos metafísicos apenas tienen algún desempeño. Los neoaristotélicos 
como Gadamer, Taylor y Maclntyre no basan sus filosofías prácticas ni 
en la teleología metafísica aristotélica ni en la teoría aristotélica de la 
forma y la materia. Del mismo modo, neokantianos como Rawls, Ge- 
wirth, Apel y Habermas rechazan la metafísica de dos mundos de Kant, 
así como su teoría newtoniana de la acción. Una cuestión básica en el 
actual debate es si un punto de vista moral universalista debe ser forma
lista, apriorista e insensible al contexto, o si el universalismo moral pue
de reconciliarse con la sensibilidad contextual.18

En este punto se demuestra cuán provechosa es la síntesis prima fa 
cie no plausible de Arendt de elementos aristotélicos y kantianos. Aquí 
sólo puedo sugerir lo que podría ser una contribución arendtiana a este 
debate. Arendt sugirió que el modelo de Kant del «juicio reflexivo» po
dría conllevar una concepción intrínseca de la racionalidad y la validez 
intersubjetiva que nos permitiría retener un punto de vista universalis
ta moral de principios, reconociendo al mismo tiempo el rol del juicio 
moral contextual en los asuntos humanos. Permítaseme extenderme. 
Considérese primero una objeción kantiana a la fenomenología del jui
cio moral presentada más arriba. Lo que usted ha descrito, podría obje
tar un kantiano, es un ardid de la inteligencia en los asuntos humanos, 
eine Gescbicklichkeit auf Menschen und ihren Willen Einfluss zu ha
berío es decir, cierta habilidad para influir en los demás y en su volun
tad.19 Por cierto, continúa la objeción, que las capacidades hermenéuti
cas e interpretativas que usted describe son relevantes en la compañía 
humana y para la sociabilidad humana, pero lo que les da su cualidad
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moral es que las guían principios morales. En ausencia de tales princi
pios, estas habilidades hermenéutico-interpretativas pueden utilizarse 
para manipular a las personas o para producir una semblanza de virtud 
sin que ésta exista. Como escribe agudamente Kant: Ebenso gibt es Sit
ien ohne Tugend, Hoeflichkeit ohne Wohlwollen, Anstaendigkeit ohne 
Ehbarkeit, usw [«Del mismo modo puede haber conducta ética sin vir
tud, amabilidad sin buena voluntad y decencia sin honorabilidad»].20

Esta objeción kantiana es aplicable a todas las variantes de teorías 
neoaristotélicas en las que la relación del juicio moral con los principios 
morales, y las bases de validez de estas últimas, quedan oscuras. Como 
muestra el debate sobre el significado más limitado o más amplio del 
concepto de prudencia de Aristóteles, phronesis, hay algunas ambigüe
dades cruciales en este concepto.21A veces se interpreta phronesis en el 
sentido limitado, como que implica la elección de medios para un fin 
dado, cuya validez misma no es investigada. Otros, como Gadamer, in
terpretan la phronesis más ampliamente, como que implica no sólo el 
conocimiento de los medios sino también de los fines que constituyen 
nuestra vida como un todo.22 Pero compárese la siguiente afirmación en 
Verdad y método, donde el mismo Gadamer revierte al lenguaje aristo
télico de «ver» y del «arquero que da en el blanco»23 al describir las ac
tividades áúphronimos.

De esto se sigue que finalmente todas las acciones morales requieren gusto, 
no como si este equilibrio por demás individual de las decisiones fuera lo 
único que las gobierna, pero sí como un elemento indispensable. Realmen
te, es un acto de tacto indemostrable acertar en el blanco y dar a la aplica
ción de lo universal, la ley moral (Kant), una disciplina que la misma razón 
no puede. Por tanto el gusto no es la base sino la perfección suprema del 
juicio moral.24

Gadamer no colapsa por completo la distinción entre gusto y mora
lidad, dado que admite que el gusto no es la base para la validez del jui
cio moral. Pero tampoco nos dice cuál es la base de validez de éste. Los 
principios morales se consideran materializados en el horizonte de las 
tradiciones que constituyen nuestra comunidad ética. Por supuesto, Ga
damer no tiene en mente una aplicación mecánica de estos principios o 
la obediencia ciega a los hábitos. Toda aplicación incluye interpretación 
y toda interpretación incluye entendimiento. Al continuar una tradi
ción no la aplicamos simplemente, la cointerpretamos, la codefinimos y 
la reinterpretamos, Sin embargo, debe haber algunos principios, insisti
ría el kantiano, para distinguir entre tradiciones que vale la pena preser
var y aquellas que no, prácticas éticas de las que vale la pena formar par
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te y aquellas que debemos rechazar incluso si son nuestras. Podemos 
conceder a Gadamer que tales criterios estarán materializados en algu
na tradición o práctica, que pueden venir del pasado o inspirarse en es
peranzas utópicas para el futuro.

Desde un punto de vista kantiano, la cuestión crucial es si al ejerci
cio del juicio le guían principios morales que reflejan en sí mismos una 
moralidad universalista, o si tal ejercicio no se guía por principios mo
rales y en cambio está gobernado por una casuística situacional. Dicho 
de otro modo, un kantiano contemporáneo puede admitir que, siendo 
subsumidas, las afirmaciones de Kant sobre el juicio moral, como la teo
ría de Kant de la acción, son inadecuadas y deben ser rechazadas. Pero 
tal kantiano también podría insistir en que se debe hacer una distinción 
entre juicio moral y principio moral, y que este último debe guiarse por 
una moralidad universalista que considere a todos los humanos como 
fines en sí mismos. Siguiendo estas directrices, Barbara Hermán ha sos
tenido que a la moralidad kantiana le faltan «reglas de sapiencia moral», 
reglas que permiten a los agentes identificar situaciones, máximas y 
descripciones de actos relevantes.25 Sostiene sin embargo que tales re
glas de sapiencia moral bien podrían formularse dentro de un marco 
kantiano, insistiendo en que de todos modos el juicio moral debe estar 
guiado por principios morales universalistas.

Esta distinción entre juicio moral y principios morales, entre reglas 
generales que guían y gobiernan nuestra acción y conducta moral y la 
forma específica que estas reglas asumen en acciones, eventos y situa
ciones específicas, nos ayuda a entender cómo se puede dejar lugar en la 
teoría kantiana al ejercicio del juicio moral. Pero esta distinción por sí 
sola no basta para establecer que una moralidad universalista y el juicio 
contextual sean, en efecto, compatibles. Si, como se supone por lo ge
neral, la ley moral nos invita a alejarnos del detalle situacional y pensar 
en lo que podría ser válido para todos los seres racionales simplicitery 
entonces, en efecto, no hay tal compatibilidad, ya que el principio kan
tiano impondría exactamente lo opuesto de lo que requeriría el juicio 
moral.

En este contexto cobran relevancia la formula de Kant para el juicio 
reflexivo, cuya única base de validez es su comunicabilidad universal 
con la esperanza de lograr el asentimiento de todos, y la lectura de Arendt 
de esto como un procedimiento de «pensamiento ampliado». «Actúa de 
tal modo que la máxima de tus acciones siempre pueda ser una ley uni
versal de la naturaleza», puede reformularse como «actúa de tal modo 
que la máxima de tus acciones tome en cuenta la perspectiva de todos 
los demás, de manera que estés en condiciones de “lograr su consenti
miento”.» Tal procedimiento de pensamiento ampliado y el juicio mo
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ral contextual no son incompatibles en absoluto. El principio moral de 
pensamiento ampliado nos imponer ver a cada persona como alguien a 
quien debo el respeto moral de considerar su punto de vista. Este es el 
núcleo universalista-igualitario de la moralidad kantiana. Pero «pensar 
desde el punto de vista de todos los demás» requiere precisamente apli
car el ejercicio del juicio moral contextual.

Destaqué más arriba tres aspectos en los que el ejercicio del juicio 
moral es crucial: primero, el reconocimiento de situaciones moralmen
te relevantes; segundo, el ejercicio de la imaginación moral en la articu
lación de descripciones de actos posibles, práctica a través de la cual se 
interpretaría lo que hacemos; tercero, la interpretación de las propias 
acciones y máximas a la luz de la historia narrativa de uno mismo y de 
los demás. Cada uno de estos aspectos del juicio moral requiere para 
gestionar su ejercicio con éxito la capacidad de asumir el punto de vista del 
otro. Cuantas más perspectivas humanas podamos sumar a nuestra com
prensión de una situación, tantas más probabilidades tendremos de re
conocer su relevancia o prominencia moral. Cuantas más perspectivas 
seamos capaces de visualizar, tantas más posibilidades tendremos de 
apreciar Jas posibles descripciones de actos a través de las cuales otros 
identificarán nuestras acciones. Finalmente, cuanto más seamos capa
ces de pensar desde la perspectiva de otros, tanto más podremos hacer 
vividas para nosotros mismos las historias narrativas de otros seres in
volucrados. El juicio moral, no importa las otras capacidades cognitivas 
que pueda implicar, debe incluir, en efecto, la capacidad de «pensamien
to ampliado» o de adoptar una postura «en una comunicación anticipa
da con otros con quienes sé que finalmente debo llegar a algún acuerdo» 
(Arendt).

Esa capacidad de juicio no es empatia, como también observa Arendt,26 
porque no significa asumir o aceptar emocionalmente el punto de vista 
del otro. Significa simplemente tener presente lo que son o podrían ser 
las perspectivas de otros, y si puedo «lograr su consentimiento» al ac
tuar como lo hago. Si tal pensamiento, desde el punto de vista de todos 
los demás, debe distinguirse de la empatia, entonces ¿cómo debe enten
derse? Para Kant ésta no era una cuestión primordial, dado que él supo
nía que, pensando por sí mismo, un ser racional puro podría pensar por 
todos. Si rechazamos el apriorismo kantiano y su supuesto de que 
como seres morales todos somos de algún modo idénticos; si, dicho de 
otro modo, distinguimos una moralidad universalista de principios de 
la doctrina de Kant de racionalidad a priori, entonces quiero sugerir 
que debemos pensar en tal pensamiento ampliado como condición de 
un diálogo real o simulado. «Pensar desde la perspectiva de todos los 
demás» es saber «escuchar» lo que el otro dice o, cuando las voces de
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los demás están ausentes, imaginar para sí mismo una conversación con 
el otro como mi compañero de diálogo. El mejor modo de realizar el 
«pensamiento ampliado» es a través de una dialógica o una ética dis
cursiva.

Las bases morales de la política en la obra de Arendt

¿Hay algún motivo para suponer que este modelo procedural de pensa
miento ampliado, que nos exige entablar efectivamente o simular en el 
pensamiento un diálogo moral con todos los afectados, nos ayuda a re
cuperar el hilo que une el pensamiento, el juicio y las consideraciones 
morales que buscó Hannah Arendt? Otra de las cosas que causa perple
jidad en el pensamiento arendtiano sobre estas cuestiones es que si bien 
ella reconoció abiertamente la relevancia del «pensamiento ampliado» 
como principio en el ámbito público-político, en sus consideraciones 
sobre la moralidad revirtió al modelo platónico de la unidad del alma 
consigo misma. En su ensayo de 1971 titulado «El pensar y las conside
raciones morales» [Thinking and Moral Considerations], sigúiendo al 
Sócrates del Gorgias, describió la conciencia como la armonía o la uni
dad del alma consigo misma.27 Si bien no quisiera negar la relevancia de 
esta experiencia para consideraciones de índole moral, creo que Arendt 
se apresuró al suponer que del deseo del ser de unidad y consistencia 
podría emerger un punto de vista moral de principios. Permítaseme 
simplemente recordar las famosas frases de Walt Whitman: Do I  con- 
tradict myselff Very well then I  contradict myself \ I  am large, I  contain 
multitudes. [«¿Me contradigo? Muy bien, me contradigo, soy grande, 
contengo multitudes.»]28

Aunque Arendt destacaba la armonía como la experiencia moral
mente relevante, veía la pluralidad como el principio político par excel- 
lence. Pero, a través de esta insistencia en la unidad o la armonía, pre
sentaba una concepción casi intuicionista del juicio moral. Porque si la 
base de la validez de nuestros juicios morales es que éstos nos permiten 
«sentirnos cómodos con nosotros mismos», ¿no estamos de hecho ha
ciendo de la validez una cuestión de las idiosincrasias de la psique indi
vidual? ¿Acaso una de las características que causaban más perplejidad 
en Eichmann a los ojos de Arendt no era precisamente el hecho de que 
se sentía «cómodo» consigo mismo? Arendt no logra convencernos de 
que una actitud de reflexión y búsqueda moral, tal como la que impone 
el procedimiento del pensamiento ampliado, y el énfasis platónico en la 
unidad o armonía del alma consigo misma puedan reconciliarse. En 
efecto, la capacidad de pensamiento ampliado puede llevar al conflicto

157



moral y a la alienación, pero en un mundo en desorden una actitud de 
alienación moral puede sentirse más cómoda que otra de simple armo
nía con uno mismo.

Hay algo paradójico en estas reflexiones. Los tipos de situaciones 
morales que llevaron a que Arendt cavilase sobre el pensar y las consi
deraciones morales, especialmente sobre el nacionalsocialismo y el esta- 
linismo en nuestro siglo, son precisamente ejemplos en los que la inter- 
subjetividad constitutiva del mundo social ha sido tan disgregada y 
dañada que la motivación, tanto como la capacidad de empeñarse en el 
pensamiento ampliado, desaparece. Dicho de otro modo, una objeción 
arendtiana posible al modelo de diálogo efectivo o simulado que he pre
sentado puede ser que revela lo utópico del pensamiento moral en lo 
extremo. Porque estas actitudes morales parecen desaparecer precisa
mente cuando más las necesitamos, es decir, en aquellas situaciones de 
conmoción moral y política, cuando el tejido de las interacciones mora
les que constituye la vida cotidiana está tan destruido que la obligación 
moral de pensar en el otro como alguien cuya perspectiva debo sopesar 
a la par que la mía desaparece de la conciencia de los individuos.

Hay, de hecho, una fisura entre el principio moral y la realidad his
tórica. La pregunta de cuándo un punto de vista moral de principios del 
pensamiento ampliado logra convertirse o no en la cultura moral de una 
sociedad, no puede responderse con argumentos filosóficos concer
nientes a su validez, a que sea poco o muy deseable. Sin embargo, este 
reconocimiento no equivale a aceptar la impotencia frente a la historia 
que el viejo Hegel, al menos, siempre vio como el precio que debía pa
gar la ética kantiana por su formalismo. Podemos llamar a esta cuestión 
«el problema de la mediación de los principios morales y la cultura mo
ral». Y justamente aquí nos interesa introducir un punto de vista moral 
de principios con prácticas históricas y sociales efectivas, que surge de 
la cuestión de una ética política. Una ética política concierne a la crea
ción de instituciones, la formación de prácticas y el sostenimiento de 
valores cívicos que cultivan la capacidad del pensamiento ampliado y el 
compromiso universalista-igualitario que los inspira. Aquí debo tomar 
distancia de Arendt.

La misma Arendt separaba radicalmente las consideraciones mora
les de la acción política. Si bien su propia teoría política del espacio pú
blico, la comunidad, el poder y la participación me parece inconcebible 
sin una ética política implícita del pensamiento ampliado, en su libro 
Sobre la revolución partió de una concepción muy restringida de la mo
ralidad. Como es bien sabido, una de sus mayores críticas a los revolu
cionarios franceses fue que al intentar establecer una república de la vir
tud sólo lograron establecer la del terror.29 Desde su punto de vista, la
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«pureza de espíritu» no tiene cabida en la política. Aquí Arendt no dis
tinguía entre el bien moral y lo moralmente correcto. El bien moral, la 
virtud, concierne en efecto a aquellas disposiciones, rasgos de carácter, 
emociones e intenciones que nos encaminan hacia la conducta virtuosa. 
Lo moralmente correcto concierne a nuestras acciones e interacciones 
públicas, las cuales afectan, influyen y se reflejan sobre la dignidad y el 
valor moral del otro como ser público. Así, una respuesta posible a la 
separación de la moralidad y la política establecida por Arendt es debatir 
con Kant y con la teoría política liberal moderna que hay una base moral 
de la política en la medida en que cualquier sistema político materializa 
los principios de justicia. En la teoría kantiana este dominio cubre el 
Rechtslehre, a saber, aquellos derechos humanos y principios públicos 
de legislación que configuran el respeto por el valor moral y la dignidad 
del otro. Esto es lo que John Rawls reformula en su teoría de la justicia 
como los principios fundamentales de justicia que deben gobernar las 
instituciones básicas de las sociedades. Se podría decir que entre la «re
pública del terror» y la «república de la virtud» se encuentra la concep
ción de «una sociedad bien ordenada y justa» que corporice principios 
morales básicos en sus instituciones macropolíticas y económicas.30

Es posible avanzar un paso más en la exploración del tema de una 
ética política sin colapsar por completo la distinción entre lo correcto y 
lo bueno. Este paso adicional incluiría alentar y cultivar una cultura pú
blica de participación democrática. Entre las instituciones básicas de un 
régimen político, que materializan los principios de lo moralmente co
rrecto y el dominio de las interacciones morales en el mundo de la vida, 
en el que a menudo sale a la superficie la virtud, están las prácticas y 
asociaciones cívicas de una sociedad en la que los individuos se enfren
tan no como sujetos puramente legales, ni como agentes morales bajo 
obligaciones éticas el uno con el otro, sino como agentes públicos en un 
espacio político. La brecha entre las demandas de justicia, que articula 
lo moralmente correcto, y las demandas de virtud, que define la calidad 
de nuestras relaciones con los demás en el mundo de la vida cotidiana, 
puede superarse cultivando cualidades de amistad y solidaridad cívica. 
Estas actitudes morales de amistad y solidaridad cívica incluyen exten
der la simpatía y el afecto que sentimos naturalmente hacia los que están 
más cerca de nosotros a grupos humanos mayores; así, dichas actitudes 
personalizan la justicia. Dado que lo acostumbrado, en particular desde 
una perspectiva kantiana, es ver en este punto una ruptura entre la vir
tud pública de la justicia impersonal y la virtud privada de la bondad, es 
posible advertir no su identidad, sino su mediación.

El modelo discursivo de la ética que impone el pensamiento amplia
do, al hacer de la perspectiva de todos los involucrados en una situación
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de diálogo la condición sine qua non del punto de vista moral, nos per
mite pensar en esta continuidad y mediación. Porque la articulación de 
las perspectivas de todos los involucrados requiere, de hecho, una vida 
cívica y pública en la que esté garantizado el derecho de opinión y ac
ción.31 La articulación de las diferencias a través de asociaciones cívicas 
y políticas es esencial para que comprendamos y lleguemos a apreciar la 
perspectiva de otros. Los sentimientos de amistad y solidaridad provie
nen precisamente de la extensión de nuestra imaginación moral y polí
tica no in vacuo, o por medio de un experimento de pensamiento raws- 
liano, sino a través de la confrontación efectiva en la vida pública con el 
punto de vista de aquellos que son extraños a nosotros pero a quienes 
llegamos a conocer a través de su presencia pública como voces y pers
pectivas que debemos tener en cuenta.

Por tanto, hay un vínculo fundamental entre una cultura cívica de 
participación pública y la calidad moral del pensamiento ampliado. El 
pensamiento ampliado, que nos obliga moralmente a pensar desde el 
punto de vista de todos los demás, requiere políticamente la creación de 
instituciones y prácticas a través de las cuales puedan expresarse por 
derecho propio la voz y la perspectiva de otros que a menudo nos son 
desconocidos. Un error importante de la teoría moral kantiana es supo
ner que los principios del pensamiento ampliado pueden realizarse gra
cias a los experimentos de pensamiento aislados de un pensador. Estos 
experimentos de pensamiento solitarios a menudo sustituyen el punto 
de vista del todo por el de una parte privilegiada. Y, en efecto, no podría 
ser de otra manera. Porque «pensar desde el punto de vista de todos los 
demás», en la filosofía moral kantiana, equivale a pensar desde el punto 
de vista de alguien que es como todos los demás en virtud de ser un 
agente racional y autónomo puro. Una vez que rechazamos la metafísi
ca de dos mundos de la teoría kantiana, así como la definición de nues
tras identidades morales en términos puramente racionales, y procede
mos a las perspectivas de la natalidad, la pluralidad y la narratividad de 
la acción, hemos de entender que «pensar desde el punto de vista de to
dos los demás» entraña compartir una cultura pública en la que todos 
los demás puedan articular lo que piensan y mostrar cuáles son sus 
perspectivas. El cultivo de la propia imaginación moral florece en una 
cultura en la que la perspectiva egocéntrica del individuo es cuestiona
da constantemente por la multiplicidad y diversidad de perspectivas 
que constituyen la vida pública.

En este sentido, Hannah Arendt tuvo razón en sostener que el juicio 
es la más política de todas las facultades humanas, porque conduce a la 
recuperación de una perspectiva acerca de la calidad del mundo público 
en el que se desarrolla la acción. Donde discrepo de Arendt, sin embar
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go, es en su intento de limitar esta cualidad de la mente al ámbito políti
co, omitiendo por tanto el juicio como una facultad moral. Las conse
cuencias de su posición son, por un lado, una reducción del razona
miento moral de principios al punto de vista de la conciencia, que se 
identifica con la perspectiva del ser unitario, y, por el otro, una disyun
ción radical entre moralidad y política que pasa por alto precisamente 
los principios normativos que parecen materializarse en los conceptos 
fundamentales de su propia teoría política, como los de espacio públi
co, poder y comunidad política. He tratado de mostrar que su propia 
teoría de la acción puede volverse fructífera para la exploración del jui
cio moral y que, lo que es más importante, esta teoría de la acción lleva 
a una reformulación de la esencia de la teoría moral kantiana en térmi
nos de un procedimiento dialógico del pensamiento ampliado. Mis re
flexiones finales han intentado mediar entre esta perspectiva del pensa
miento ampliado y su materialización política en una cultura pública de 
carácter democrático.
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Segunda parte

Autonomía, feminismo 
y posmodernismo



La primera mitad de este libro se ha dedicado en especial a la justifi
cación, el alcance y las implicaciones institucionales de la ética comu
nicativa o discursiva. He explorado las relaciones entre la ética comuni
cativa por un lado y el comunitarismo, el liberalismo y la concepción 
arendtiana de la «virtud cívica» por el otro. Al eliminar parte de las for
mulaciones excesivamente racionalistas que dio Jürgen Habermas a la 
ética comunicativa, en el centro de la ética discursiva he situado menos 
el telos de un consenso motivado racionalmente y más el procedimien
to abierto de una «mentalidad ampliada», a saber, la capacidad de inver
tir las perspectivas en disputas prácticas globales y la capacidad de ra
zonar desde el punto de vista de los otros involucrados. No siempre se 
ha dado la importancia que merece a este principio de «reversibilidad 
de perspectivas», que es también clave para la psicología moral cogniti- 
va-evolutiva, en las formulaciones de la ética comunicativa. En conse
cuencia, el proyecto de la ética comunicativa frecuentemente ha sido 
filtrado en el molde de una teoría de consenso racionalista de índole 
rousseauniana o identificada con las ilusiones trascendentales de la teo
ría moral kantiana en general.1 Mis análisis de la primera parte han tra
tado de militar contra tales interpretaciones, subrayando la dependen
cia de las situaciones del programa de la ética comunicativa dentro del 
horizonte hermenéutico de la modernidad, y haciendo hincapié en los 
presupuestos contingentes culturales, institucionales y emotivos de la 
capacidad de adoptar el «punto de vista de otros» e invertir la perspec
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tiva en el razonamiento moral. En el capítulo anterior he sugerido que 
el buen juicio moral, no importa lo que además entrañe, también debe 
incluir la capacidad de juzgar desde el punto de vista del otro.

Los dos siguientes capítulos, que abordan la controversia Kohl- 
berg-Gilligan y la reciente teoría moral de la psicología moral son cru
ciales para el argumento general desarrollado en este libro por muchos 
motivos. Primero, si el procedimiento de universalización en la ética se 
reformula siguiendo la orientación de una inversión de perspectivas y 
del «pensamiento ampliado», entonces cabe decir algo más acerca de 
esos «otros» cuyo punto de vista se requiere que entendamos y nos re
presentemos. En este capítulo, tomando algunas de las ideas de Carol 
Gilligan y expandiendo sus implicaciones para la epistemología moral, 
sugiero que pensemos en el ser moral no sólo como el otro «generaliza
do», sino también como el otro «concreto». Segundo, la crítica de Ca
rol Gilligan de la psicología moral cognitivo-evolucionista de Lawrence 
Kohlberg, en muchos sentidos, es paralela a mis propias dudas respecto 
de los sesgos racionalistas y la orientación exclusivamente judicial de la 
versión habermasiana de la teoría discursiva. Es más, la obra de Gilligan 
también se hace eco de algunas preocupaciones comunitarias respecto 
de las estrictas líneas divisorias que separan la justicia de la vida buena, 
una ética de principios universalistas y una ética de la virtud y el carácter. 
La crítica de Gilligan sobre Kohlberg cuestiona radicalmente el sesgo 
«jurídico» o «judicial» de las teorías morales universalistas; dicha críti
ca nos puede permitir reexaminar una sugerencia hecha en la introduc
ción de este libro respecto a que hoy las ideas centrales de la moralidad 
universal podrían presentarse en un nuevo molde, como la búsqueda de 
un «Sittlichkeit posconvencional» más que como sólo una perspectiva 
moral centrada en la justicia. Como sostendré en los dos capítulos si
guientes, la obra de Gilligan nos ofrece una visión renovada en este sen
tido. Finalmente, en general la investigación de Carol Gilligan tiene im
plicaciones fascinantes respecto de la «cuestión de la mujer» en la ciencia 
y la filosofía. ¿Qué cambia, si es que cambia algo, en la ciencia y la filo
sofía, si las mujeres no sólo hacen teoría sino que también se vuelven el 
«objeto» de la ciencia y la filosofía? ¿Cómo afecta a las interpretaciones 
estándar de la moralidad y la justicia el descubrimiento del «género» 
como categoría analítica de investigación? ¿Es posible reconciliar la 
idea de la teoría feminista de que la diferencia de género es tanto capital 
como dispersa en nuestras vidas con el tipo de universalismo interactivo 
que promueve este libro? ¿El universalismo de cualquier tipo, sea kan
tiano o habermasiano, no es incompatible con los objetivos y las ideas 
del feminismo? Éstas serán las cuestiones básicas examinadas en esta 
segunda parte.



N o ta

1. Desgraciadamente muchos comentaristas reflexivos insisten en interpretar la teo
ría moral de Habermas abstrayéndola primero totalmente de su teoría social de la mo
dernidad y segundo no logrando apreciar el grado en el que Habermas ha aceptado la 
crítica de Hegel sobre Kant. Una cuestión que se pierde persistentemente en tales co
mentarios es de qué forma Habermas ha tratado de concretar la visión de Hegel de la 
constitución social y cultural de la propia identidad volviendo al «interaccionismo sim
bólico» de George Herbert Mead. Como representativos de estas posiciones, véanse 
Raymond Geuss, The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School 
(Cambridge University Press, Cambridge, 1981), págs. 65 y ss. y, más recientemente, 
Jeffrey Stout, Ethics after Babel: The Language of moráis and Their Discontents (Bea- 
con, Boston, 1988), págs. 166,263. Dado que el mismo Stout está interesado en «la críti
ca social con los dos ojos abiertos» (Véase Ethics Alter Babel, págs. 266 y ss.), creo que 
un compromiso más serio con la teoría de Habermas sobre la acción comunicativa como 
teoría social y como crítica de nuestras sociedades hubiese revelado muchos puntos en 
común, además de dar a las observaciones finales de Stout una base más firme en la teo
ría social contemporánea.
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5

El otro generalizado 
y el otro concreto

La controversia Kohlberg- Gilligan 
y la teoría moral

¿Puede haber una contribución feminista a la filosofía moral? Es decir, 
¿los hombres y las mujeres que consideran que el sistema de género- 
sexo de nuestras sociedades es opresivo y que ven la emancipación de la 
mujer como una liberación humana esencial, pueden criticar, analizar y, 
cuando es necesario, reemplazar las categorías tradicionales de la filo
sofía moral para contribuir a la emancipación de la mujer y a la libera
ción humana? Al centrarse en la controversia generada por los trabajos 
de Carol Gilligan, este capítulo trata de concretar esa aportación femi
nista a la filosofía moral.

1. L a controversia Kohlberg-G illigan

La investigación de Carol Gilligan en psicología moral cognitivo-evo- 
lutiva recapitula un patrón con el que nos familiarizó Thomas Kuhn.1 
Con la advertencia de que existía una discrepancia entre las afirmacio
nes del paradigma de investigación original y los datos, Gilligan y sus 
colaboradores amplían primero este paradigma para dar cabida a resul
tados anómalos. Esta ampliación les permite considerar otros proble
mas desde una nueva perspectiva; subsiguientemente revisan de manera 
fundamental el paradigma básico, a saber, el estudio del desarrollo del
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juicio moral según el modelo de Lawrence Kohlberg. Ahora Gilligan y 
sus colegas sostienen que la teoría de Kohlberg sólo es válida para me
dir el desarrollo de un aspecto de la orientación moral, que se centra en 
la justicia y los derechos.

En un artículo de 1980 sobre «El desarrollo moral en la adolescencia 
tardía y la adultez: una crítica y reconstrucción de la teoría de Kohl
berg» [Moral Development in Late Adolesence and Adulthood: A Cri
tique and Reconstruction of Kohlberg’s Theory], Murphy y Gilligan 
señalan que datos de juicio moral de un estudio longitudinal de 26 estu
diantes cualificados de acuerdo con el manual revisado de Kohlberg re
piten sus conclusiones originales de que un porcentaje significativo de 
sujetos parece hacer un proceso regresivo al pasar de la adolescencia a 
la vida adulta.2 La persistencia de esta regresión relativa sugiere la nece
sidad de revisar la teoría. En este artículo ambos autores se proponen 
distinguir entre «formalismo posconvencional» y «contextualismo pos
convencional». Mientras el tipo de razonamiento posconvencional re
suelve el problema del relativismo, construyendo un sistema que derive 
la solución de todos los problemas morales de conceptos tales como el 
contrato social o los derechos naturales, el segundo enfoque encuentra 
la solución en el hecho de que «si bien ninguna respuesta puede ser co
rrecta objetivamente en el sentido de ser independiente del contexto, 
algunas respuestas y algunas formas de pensar son mejores que otras» 
(ibíd., pág. 83). La extensión del paradigma original formalista pos
convencional al contextual posconvencional lleva entonces a Gilligan a 
descubrir otras discrepancias de la teoría desde un nuevo punto de vis
ta, la más notoria de las cuales es la calificación persistentemente baja de 
las mujeres comparada con sus pares masculinos. Distinguir entre la 
orientación ética de la justicia y los derechos y la orientación ética del 
cuidado y la responsabilidad le permite explicar de otra manera el desa
rrollo moral de las mujeres y las capacidades cognitivas que presentan. 
El juicio moral de las mujeres es más contextual, está más inmerso en 
los detalles de relaciones y narrativas. Muestra una mayor propensión a 
adoptar la postura del «otro concreto» y las mujeres parecen más adep
tas a revelar los sentimientos de empatia y simpatía que esto requiere. 
Una vez que se ven estas características cognitivas no como deficien
cias, sino como componentes esenciales del razonamiento moral adulto 
en la etapa posconvencional, entonces la aparente confusión del juicio 
moral en las mujeres se convierte en un indicio de su fuerza. Coinci
diendo con Piaget respecto a que una teoría evolutiva parte de su vérti
ce de madurez, «el punto hacia el que sigue el desarrollo», un cambio en 
«la definición de la madurez», escribe Gilligan, «no altera simplemente 
la descripción de la fase más alta sino que reformula la visión del desa
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rrollo, cambiando toda la explicación».3 La contextualidad, narratividad 
y especificidad del juicio moral de las mujeres no es una señal de debili
dad o deficiencia, sino la manifestación de una visión de madurez moral 
que contempla al ser inmerso en una red de relaciones con otros. De 
acuerdo con esta visión, el respeto por las mutuas necesidades y la mu
tualidad del esfuerzo por satisfacerlas sostienen el crecimiento y el de
sarrollo moral.

Cuando se les enfrenta con tal cuestionamiento, es común que los 
afectos al viejo paradigma de investigación respondan sosteniendo que:

a) los datos no dan sustento a las conclusiones de los revisionistas;
b) algunas de las nuevas conclusiones pueden acomodarse a la 

vieja teoría, y
c) el nuevo y el viejo paradigma tienen dominios de objetos dife

rentes y en definitiva no se ocupan de explicar los mismos fe
nómenos.

En su respuesta a Gilligan, Kohlberg ha seguido las tres alternativas:

a) La base de datos

En su «Synopses and Detailed Replies to Critics» de 1984 [Sinopsis 
y respuestas detalladas a las criticas], Kohlberg sostiene que los datos 
disponibles sobre el desarrollo oral cognitivo no indican que haya dife
rencias entre niños y adolescentes de ambos sexos respecto del razona
miento sobre la justicia.4 «Los únicos estudios -escribe- que muestran 
diferencias frecuentes entre los sexos son los de adultos, en general de 
amas de casa. Muchos de los estudios que comparan hombres y mujeres 
adultos sin tomar en cuenta su nivel de educación y sus diferencias de 
empleo [...] reflejan diferencias a favor de los hombres» (pág. 347). Kohl
berg sostiene que estos últimos no son incompatibles con su teoría.5 
Porque, de acuerdo con ésta, alcanzar las etapas cuatro y cinco depende 
de experiencias de participación, responsabilidad y asunción de come
tidos en instituciones secundarias de la sociedad tales como el lugar de 
trabajo y el gobierno, de los que las mujeres han estado y en importan
te medida siguen estando excluidas. Los datos, concluye, no afectan a la 
validez de su teoría, pero muestran la necesidad de tomar en cuenta fac
tores tales como la educación y el empleo cuando se evalúan diferencias 
de sexo en el razonamiento moral adulto.
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b) Acomodación dentro de la vieja teoría

Kohlberg está de acuerdo con Gilligan en que «el reconocimiento 
de una orientación de cuidado y respuesta amplía de manera útil el do
minio moral» (Kohlberg, «Synopses», pág. 340). Pero, desde su punto 
de vista, la justicia y los derechos, el cuidado y la responsabilidad no 
son dos vías de desarrollo moral, sino dos orientaciones morales. La 
orientación de derechos y la orientación del cuidado no son bipolares o 
dicotómicas. Más bien la orientación de cuidado y respuesta está dirigi
da ante todo a relaciones de especial obligación hacia la familia, los ami
gos y los miembros de un grupo, «relaciones que a menudo incluyen 
o presuponen obligaciones generales de respeto, equidad y contrato» 
(pág. 349). Kohlberg se resiste a la conclusión de que estas diferencias 
están fuertemente «relacionadas con el sexo»; en cambio, ve la elección 
de la orientación «primariamente como una función del marco y el di
lema, no del sexo» (pág. 350).

c) Dominio de objeto de las dos teorías

En una respuesta anterior a Gilligan, Kohlberg había argumentado 
lo siguiente:

Las ideas de Carol Gilligan, si bien son interesantes, en realidad no fueron 
bienvenidas para nosotros, por dos motivos [...] La última, según pensa
mos, era materia para Jane Loewinger en su estudio de las etapas del desa
rrollo del ego, pero no para estudiar la dimensión específicamente moral en 
el razonamiento [...] Siguiendo a Piaget, mis colegas y yo hemos tenido la 
mayor confianza en que el razonamiento acerca de la justicia se prestaría a 
un análisis formal estructuralista o racionalista, [...] mientras que cuestio
nes acerca de la naturaleza de la «vida buena» no han sido tan aptas para 
este tipo de expresión.6

En su respuesta de 1984 a sus críticos, esta distinción entre el desa
rrollo moral y del ego es aún más matizada. Kohlberg divide el dominio 
del ego en funciones cognitivas, interpersonales y morales («Synop
ses», pág. 398). Dado, sin embargo, que el desarrollo del ego es una 
condición necesaria pero no suficiente para el desarrollo moral, en su 
visión este último puede estudiarse de modo independiente del prime
ro. A la luz de esta clarificación, Kohlberg considera que la etapa de 
«contextualismo posconvencional» de Murphy y Gilligan se ocupa 
más de cuestiones del ego por oposición al desarrollo moral. Si bien no 
quiere sostener que la adquisición de capacidades morales termina al al
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canzarse la condición de adulto, Kohlberg insiste de todos modos en 
que los estudios de desarrollo moral y del ego de adultos sólo revelan la 
presencia de etapas «blandas» por oposición a «duras». Estas últimas 
están irreversiblemente en secuencia e integralmente relacionadas entre 
sí en el sentido de que una etapa es la superación de una anterior y pre
senta mejor solución a los problemas afrontados en una etapa anterior.7

Serán los futuros historiadores de la ciencia los que decidan si con estos 
reconocimientos y calificaciones la teoría kohlbergiana entró en la fase 
de ad hocismo, en palabras de Imre Lakatos,8 o si el cuestionamiento de 
Gilligan, así como el de otros críticos, ha llevado este paradigma de in
vestigación a una nueva fase, en la que nuevos problemas y conceptua- 
lizaciones conducirán a resultados más fructíferos.

Lo que me concierne en este capítulo es la pregunta: ¿en qué puede 
contribuir la teoría feminista a este debate? Dado que el mismo Kohl
berg ve una interacción entre la filosofía normativa y el estudio empíri
co del desarrollo moral como esencial para su teoría, las ideas de la teo
ría y la filosofía contemporánea feminista pueden volcarse en el estudio 
de algunos aspectos de su teoría. Quiero definir dos premisas como cons
tituyentes de la teorización feminista. Primero, para la teoría feminista 
el sistema de género-sexo no es contingente sino un modo esencial en el 
que se organiza, se divide simbólicamente y se experimenta la realidad 
social. Por sistema «género-sexo» entiendo la constitución e interpreta
ción simbólica sociohistórica de las diferencias anatómicas de los sexos. 
El sistema género-sexo es la cuadrícula a través de la cual el ser desarro
lla una identidad materializada, un modo de ser en el propio cuerpo y 
de vivir el cuerpo. El ser se vuelve un yo en el hecho de que toma de la 
comunidad humana un modo de experimentar psíquica, social y sim
bólicamente su identidad corporal. El sistema género-sexo es la cuadrí
cula a través de la cual las sociedades y culturas reproducen individuos 
materializados.9

Segundo, los sistemas género-sexo históricamente conocidos han 
contribuido a la opresión y la explotación de las mujeres. La tarea de la 
teoría crítica feminista es sacar a la luz este hecho y desarrollar una teo
ría que sea emancipadora y reflexiva y que pueda ayudar a las mujeres 
en sus luchas por superar la opresión y la explotación. La teoría femi
nista puede contribuir a esta tarea de dos maneras: desarrollando un 
análisis explicativo-diagnóstico de la opresión de la mujer en la historia, 
la cultura y las sociedades, y articulando una crítica anticipatoria-utópi- 
ca de las normas y valores de nuestra sociedad y cultura corrientes, para 
proyectar nuevos modos de estar juntos, de relacionarnos entre los se
res humanos y con la naturaleza en el futuro. Mientras el primer aspec
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to de la teoría feminista requiere investigación crítica sociocientífica, la 
segunda es ante todo normativa y filosófica: engloba la clarificación de 
principios morales y políticos, tanto al nivel metaético con respecto a 
su lógica de justificación como al nivel normativo sustantivo, con refe
rencia a su contenido concreto.10

En este capítulo me ocuparé de articular una crítica anticipatoria- 
utópica de las teorías morales universalistas desde una perspectiva fe
minista. Quiero sostener que la definición del dominio moral, así como 
la idea de autonomía moral, no sólo en la teoría de Kohlberg sino en las 
teorías universalistas contratistas, desde Hobbes hasta Rawls, condu
cen a una privatización de la experiencia de la mujer y a la exclusión de 
su consideración desde un punto de vista moral (parte 2). En esta tradi
ción, el ser moral es visto como un ser no integrado e incorpóreo. Esta 
concepción del ser refleja aspectos de la experiencia masculina; el «otro 
relevante» en esta teoría nunca es la hermana, sino siempre el hermano. 
Quiero afirmar que esta visión del ser es incompatible con los criterios 
mismos de reversibilidad y universalizabilidad promovidos por los de
fensores del universalismo. Una teoría moral universalista limitada al 
punto de vista del «otro generalizado» cae en incoherencias epistémicas 
que cuestionan su afirmación de que cumple adecuadamente con las 
condiciones de reversibilidad y universalizabilidad (parte 3).

Las teorías morales universalistas en la tradición occidental, de Hob
bes a Rawls, son sustitutivistas, en el sentido de que el universalismo 
que defienden se define subrepticiamente identificando experiencias de 
un grupo específico de sujetos como el caso paradigmático de lo huma
no como tal. Estos sujetos son invariablemente adultos blancos mascu
linos que tienen propiedades o al menos son profesionales. Quiero dis
tinguir el universalismo sustitutivista del interactivo. El universalismo 
interactivo reconoce la pluralidad de modos de ser humano y las dife
rencias entre seres humanos, sin avalar todas estas pluralidades y di
ferencias como válidas moral y políticamente. Si bien admite que las 
disputas normativas pueden solucionarse racionalmente, y que la equi
dad, la reciprocidad y algún procedimiento de universalizabilidad son 
constituyentes, es decir, condiciones necesarias del punto de vista mo
ral, el universalismo interactivo ve la diferencia como un punto de par
tida para la reflexión y la acción. En este sentido, la «universalidad» es 
un ideal regulativo que no niega nuestra identidad materializada y en
raizada, sino que apunta a desarrollar actitudes morales y alentar trans
formaciones políticas que puedan producir un punto de vista aceptable 
para todos. La universalidad no es el consenso ideal de seres definidos 
ficticiamente, sino el proceso concreto en la política y la moral de la lu
cha de seres concretos y materializados por lograr su autonomía.
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2. La justicia y el ser autónom o  
en las teorías del contrato social

Kohlberg define el dominio de objeto privilegiado de la filosofía y la 
psicología moral como sigue:

Decimos que los juicios o principios morales tienen la función básica de re
solver conflictos interpersonales o sociales, es decir, conflictos de exigen
cias o derechos [...] Por tanto, los juicios y principios morales implican una 
noción de equilibrio, o reversibilidad de afirmaciones. En este sentido, al fi
nal incluyen alguna referencia a la justicia, al menos en la medida en que de
finen etapas estructurales «duras» («Synopses», pág. 216).

La concepción de Kohlberg del dominio moral se basa en una clara 
diferenciación entre la justicia y la vida buena.11 Ésta es también una de 
las bases de su crítica a Gilligan. Si bien reconoce que la elucidación 
de Gilligan de una orientación hacia el cuidado y la responsabilidad «am
plía de manera útil el dominio moral» «Synopses», pág. 340), Kohlberg 
define el dominio de relaciones especiales de obligación hacia las que se 
orientan el cuidado y la responsabilidad como sigue: «En general, las es
feras de parentesco, amor, amistad y sexo que producen consideraciones 
de cuidado se entiende que son esferas de toma de decisiones personales, 
como lo son, por ejemplo, los problemas del matrimonio y el divorcio 
(págs. 229-230). Se dice así que la orientación hacia el cuidado concierne a 
dominios que son más «personales» que «morales en el sentido del pun
to de vista formal» (pág. 360). Las cuestiones de la vida buena, relativas 
a la naturaleza de nuestras relaciones de parentesco, amor, amistad y sexo 
se incluyen, por un lado, en el dominio moral pero, por el otro, se consi
deran cuestiones «personales» por oposición a las cuestiones morales.

Kohlberg procede a partir de una definición de la moralidad que co
mienza con Hobbes, en el proceso de disolución de la visión del mundo 
aristotélica cristiana. Los sistemas morales antiguos y medievales, en 
cambio, muestran la siguiente estructura: una definición del hombre- 
como-debe-ser, una definición del hombre-tal-como-es, y la articula
ción de un conjunto de reglas o preceptos que pueden llevar al hombre 
tal como es a ser tal como debiera ser.12 En tales sistemas morales las re
glas que gobiernan las relaciones justas en la comunidad humana están 
enraizadas en una concepción más global de la vida buena. Esta vida 
buena, el telos del hombre, se define ontológicamente con referencia al 
lugar del hombre en el cosmos.

La destrucción de la concepción de la naturaleza teleológica antigua 
y medieval por el ataque del nominalismo medieval y la ciencia moder
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na, el surgimiento de las relaciones de intercambio capitalistas y la sub
siguiente división de la estructura social en la economía, el régimen po
lítico, las asociaciones civiles y la esfera doméstica íntima, alteran radi
calmente la teoría moral. Los teóricos modernos sostienen que los 
propósitos últimos de la naturaleza son desconocidos. La moralidad se 
emancipa así de la cosmología y de una visión del mundo que lo abarca 
todo y que limita normativamente la relación del hombre con la natura
leza. La distinción entre la justicia y la vida buena, tal como la formulan 
los primeros teóricos del contrato apunta a defender esta privacidad y 
autonomía del ser, primero en la esfera religiosa y luego también en las 
esferas científica y filosófica del «pensamiento libre».

La justicia por sí sola se convierte en el centro de la teoría moral 
cuando individuos burgueses en un universo desencantado afrontan la 
tarea de crear las bases legítimas del orden social para sí mismos. Lo que 
«debe» ser ahora se define como aquello que se habría de acordar racio
nalmente para asegurar la paz civil y la prosperidad (Hobbes, Locke), o 
el «deber» deriva sólo de la forma racional de la ley moral (Rousseau, 
Kant). Mientras se respeten las bases sociales de cooperación y la rei
vindicación de los derechos de los individuos, el sujeto burgués autó
nomo puede definir la vida buena tal como lo dicten su mente y su con
ciencia.

La transición a la modernidad no sólo privatiza la relación del ser 
con el cosmos y con cuestiones últimas de la religión y la existencia. 
Con la modernidad occidental, en primer lugar, la concepción de la pri
vacidad se amplía de tal modo que bajo ella se subsume una esfera ínti
ma doméstica familiar. Las relaciones de «parentesco, amistad, amor y 
sexo», tal como las entiende Kohlberg, pasan a ser vistas como esferas 
de «toma de decisiones personales». Pero al comienzo de la teoría mo
ral y política moderna la naturaleza «personal» de las esferas no signifi
ca el reconocimiento de una autonomía femenina idéntica, sino más 
bien la remoción de las relaciones de género de la esfera de la justicia. 
Mientras que el hombre burgués celebra su transición de la moral con
vencional a la posconvencional, de las normas socialmente aceptadas de 
justicia a su generación a la luz de los principios de un contrato social, 
la esfera doméstica permanece al nivel convencional. La esfera de la jus
ticia -desde Hobbes, pasando por Locke y llegando hasta Kant- es vis
ta como el dominio en el que jefes de familia masculinos independien
tes tratan entre sí, mientras que la esfera doméstica íntima se coloca más 
allá del alcance de la justicia y restringida a las necesidades reproducti
vas y afectivas del paterfamilias burgués. Agnes Heller ha llamado a 
este dominio el «hogar de las emociones».13 Toda una esfera de la activi
dad humana, a saber, la crianza, la reproducción, el amor y el cuidado,
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que se convierte respecto a la mujer en el curso del desarrollo de la so
ciedad burguesa moderna, es excluido de consideraciones morales y 
políticas y relegado al ámbito de la «naturaleza».

A través de una breve genealogía histórica de las teorías sociales del 
contrato quiero examinar la distinción entre la justicia y la vida buena 
tal como se traduce en la línea divisoria entre lo público y lo doméstico. 
Este análisis también nos permitirá comprender cuál es el ideal implíci
to de autonomía valorado por esta tradición.

En el inicio de la filosofía moral y política hay una influyente metá
fora: el «estado natural». Esta metáfora a veces se dice que es un hecho. 
Así, en su Segundo tratado sobre el gobierno civil John Locke nos re
cuerda a «los dos hombres en la isla desierta mencionados por Garcila- 
so de la Vega [...] o a un suizo y un indio, en los bosques de Estados 
Unidos».14 En otras oportunidades esta metáfora se reconoce como fic
ción. Así, Kant rechaza las coloridas imaginerías de sus predecesores y 
transforma el «estado natural» de un hecho empírico en un concepto 
trascendental. El estado natural representaría la idea de Privatrecht, 
bajo la cual quedan subsumidos los derechos de propiedad y los «dere
chos similares a cosas de una naturaleza personal» (auf dingliche Nautr 
personliche Rechte) que el jefe masculino del hogar ejerce sobre su mu
jer, sus hijos y sus sirvientes.15 Sólo Thomas Hobbes condensa los he
chos con la ficción, y contra aquellos que consideran extraño «que la 
naturaleza se disocie así y haga que los hombres sean capaces de invadir 
y destruirse los unos a los otros»,16 pide a cada hombre que no confía en 
«esta inferencia, basada en las pasiones» que reflexione por qué «cuan
do emprende un viaje se arma y busca ir bien acompañado; cuando se 
va a dormir cierra sus puertas; o incluso cuando está en casa cierra con 
llave sus cofres [...] ¿Acaso no acusa entonces a la humanidad por sus 
acciones, como yo lo hago con mis palabras?» (Leviatán, pág. 187). El 
estado natural es el espejo de estos pensadores burgueses de los inicios 
en los que ellos y sus sociedades se ven aumentados, purificados y refle
jados en su verdad desnuda original. El estado natural es tanto pesadilla 
(Hobbes) como utopía (Rousseau). Y en él el hombre burgués recono
ce sus fallos, sus temores y sus ansiedades, tanto como sus sueños.

El contenido cambiante de esta metáfora es menos significativo que 
su mensaje simple y profundo: en el comienzo el hombre estaba solo. 
Aquí es nuevamente Hobbes quien da a este pensamiento su formula
ción más clara. «Consideremos a los hombres [...] como recién salidos 
de la tierra que, de pronto, como hongos, llegan a la plena madurez, sin 
ningún tipo de vínculo el uno con el otro.»17 Esta visión de los hombres 
como hongos es una imagen última de autonomía. La mujer, la madre 
de la que todo individuo nace, ahora es reemplazada por la tierra. La
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negación de nacer de mujer libera al ego masculino del lazo de depen
dencia más natural y básico. Tampoco es muy distinto el cuadro para el 
noble salvaje de Rousseau que, vagando al azar por los bosques, ocasio
nalmente se aparea con una mujer y luego busca descanso.18

La metáfora del estado natural ofrece una visión del ser autónomo: 
es un narcisista que ve el mundo hecho a su propia imagen y semejanza; 
que no tiene conciencia de los límites de sus propios deseos y pasiones; 
y que no puede verse a través de los ojos de otro. El narcisismo de este 
ser soberano es destruido por la presencia del otro. Como expresa He
gel: «La autoconciencia se enfrenta a otra autoconciencia; ha salido de sí 
misma. Esto tiene un significado doble: primero, el ser se ha perdido a 
sí mismo, porque se encuentra como otro ser; segundo, al hacerlo ha 
sustituido al otro porque no ve al otro como un ser esencial, sino que en 
el otro ve su propio ser».19 La historia del ego masculino autónomo es 
la saga de este sentido inicial de pérdida en la confrontación con el otro, 
y la recuperación gradual de esta herida narcisista original a través de la 
experiencia aleccionadora de la guerra, el temor, la dominación, la an
siedad y la muerte. La última entrega de este drama es el contrato social: 
el establecimiento del derecho que gobierna a todos. Tras ser expulsa
dos de su universo narcisista a un mundo de inseguridad por sus her
manos, estos individuos tienen que restablecer la autoridad del padre 
en la imagen del derecho. El individuo burgués de los inicios no sólo no 
tiene madre sino tampoco padre; más bien trata de reconstituir al padre 
de acuerdo con la imagen que tiene de sí mismo. Lo que por lo general 
se celebra en los anales de la teoría moral y política moderna como el 
amanecer de la libertad es precisamente esta destrucción del patriarca
do político en la sociedad burguesa.

La constitución de la autoridad política civiliza la rivalidad entre 
hermanos y cambia su atención de la guerra a la propiedad, de la vani
dad a la ciencia, de la conquista al lujo. El narcisismo original no es 
transformado; justo ahora se definen claramente los límites del ego. El 
derecho reduce la inseguridad, el temor de ser absorbido por el otro, al 
definir lo mío y lo tuyo. Los celos no son eliminados sino domados; 
mientras cada uno pueda quedarse con lo que es suyo y lograr más ate
niéndose a las reglas equitativas del juego, puede quedárselo. La com
petencia es domesticada y canalizada hacia la adquisición. El derecho 
contiene la ansiedad al definir rígidamente las fronteras entre el ser y el 
otro, pero el derecho no cura la ansiedad. Permanece la ansiedad de que 
el otro siempre está buscando interferir en tu espacio y apropiarse de lo 
que es tuyo; la ansiedad de que quedarás subordinado a su voluntad; la 
ansiedad de que un grupo de hermanos usurpará el derecho en nombre 
de la «voluntad de todos» y destruirá «la voluntad general», la voluntad
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del padre ausente. El derecho enseña cómo reprimir la ansiedad y hacer 
que el narcisismo se comporte, pero la constitución del ser no se ve al
terada. El establecimiento de derechos y deberes privados no supera las 
heridas internas del ser; sólo las obliga a volverse menos destructivas.

Este dispositivo imaginario de la teoría moral y política temprana ha 
tenido un dominio sorprendente sobre la conciencia moderna. Desde 
Freud a Piaget, la relación con el hermano es vista como la experiencia 
humanizadora que nos enseña a convertirnos en adultos sociales, res
ponsables.20 Como resultado de la imposición de esta metáfora a nues
tra imaginación, también hemos llegado a heredar muchos prejuicios 
filosóficos. Asimismo, para Rawls y Kohlberg el ser autónomo es de
sencarnado y desarraigado; la imparcialidad moral aprende a reconocer 
las exigencias del otro que es igual a uno mismo; la equidad es la justicia 
pública; un sistema público de derechos y deberes es la mejor manera 
de arbitrar conflictos, distribuir premios y legitimar exigencias.

Pero éste es un mundo extraño, en el que los individuos son madu
ros antes de haber nacido; en el que los muchachos son hombres antes 
de haber sido niños; un mundo en el que no existen ni madre, ni herma
na, ni esposa. La cuestión no es lo que Hobbes dice acerca de los hom
bres y mujeres, o cuál es el rol de Sofía en la educación de Emilio, según 
Rousseau. La cuestión es que en este universo la experiencia de la mujer 
de los primeros tiempos de la modernidad no tiene un lugar. La mujer es 
simplemente lo que el hombre no es; a saber, no son autónomas ni inde
pendientes, pero por lo mismo, no son agresivas sino nutrientes, no 
competitivas sino dadivosas, no públicas sino privadas. El mundo de lo 
femenino está constituido por una serie de negaciones. Ella es, digá
moslo de nuevo, lo que él no es. Su identidad se define por una falta -la 
falta de autonomía, la falta de independencia, la falta de falo-. El hom
bre narcisista la considera igual a él, sólo que su opuesto.

No sólo fueron los prejuicios misóginos de la teoría moral y política 
de los comienzos de la modernidad los que llevaron a la exclusión de la 
mujer. Fue la constitución misma de una esfera de discurso que excluye 
a la mujer de la historia y la recluye en el ámbito de la naturaleza, la 
aparta de la luz de lo público y la recluye en el interior del hogar, la ex
cluye del efecto civilizador de la cultura y la recluye en la carga repe
titiva de la crianza y la reproducción. La esfera pública, la esfera de la 
justicia, se desplaza a la historicidad, mientras que la esfera privada, 
la esfera del cuidado y la intimidad, es invariable e intemporal. Nos 
arrastra hacia la tierra en momentos en que, como hongos hobbesianos, 
nos esforzamos por alejarnos de ella. La imposición de un carácter ahis- 
tórico al ámbito privado significa que, mientras el ego masculino cele
bra su pasaje de la naturaleza a la cultura, del conflicto al consenso, las
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mujeres permanecen en un universo intemporal, condenadas a repetir 
los ciclos de la vida.

Esta línea divisoria entre la esfera pública de la justicia, en la que se 
hace la historia, y el ámbito atemporal del hogar, en el que se reproduce 
la vida, es interiorizada por el ego masculino. Las dicotomías no están 
solo afuera, sino en su interior. El mismo está dividido entre la persona 
pública y el individuo privado. Dentro de su pecho chocan la ley de la 
razón y las inclinaciones de la naturaleza, la brillantez del conocimien
to y la oscuridad de la emoción. Atrapado entre la ley moral, el cielo es
trellado y el cuerpo terrenal,21 el ser autónomo busca la unidad. Pero el 
antagonismo -entre autonomía y crianza, independencia y vínculo, la 
soberanía del ser y las relaciones con los demás- permanece. En el dis
curso de la teoría moral y política moderna, estas dicotomías son reifi- 
cadas como esenciales para la constitución del ser. Mientras los hom
bres humanizan la naturaleza exterior a través del trabajo, la naturaleza 
interior permanece ahistórica, oscura y oculta. Quiero sugerir que la 
teoría moral universalista contemporánea ha heredado esta dicotomía 
entre autonomía y crianza, independencia y vínculo, la esfera de la jus
ticia y el ámbito doméstico, personal. Esto es más visible en su intento 
por restringir el punto de vista moral a la perspectiva del «otro genera
lizado».

3. El otro  generalizado frente al otro  concreto

Quiero describir dos concepciones de las relaciones ser-otro que deli
nean tanto las perspectivas morales como las estructuras de interacción. 
Llamaré al primero el punto de vista del otro «generalizado»22 y al se
gundo el del otro «concreto». En la teoría moral contemporánea estas 
concepciones se consideran incompatibles, incluso antagónicas. Estas 
dos perspectivas reflejan las dicotomías y divisiones de la teoría moral 
y política de los primeros tiempos de la modernidad entre autonomía y 
crianza, independencia y vínculo, lo público y lo doméstico y, más am
pliamente, entre la justicia y la vida buena. El contenido del otro gene
ralizado, tanto como el del otro concreto, está modelado por esta carac
terización dicotómica que hemos heredado de la tradición moderna.

El punto de vista del otro generalizado nos exige ver a todos y cada 
uno de los individuos como seres racionales a los que les corresponden 
los mismos derechos y deberes que quisiéramos atribuirnos a nosotros 
mismos. Al asumir este punto de vista, nos abstraemos de la individua
lidad y la identidad concreta del otro. Damos por supuesto que el otro, 
igual que nosotros mismos, es un ser que tiene necesidades, deseos y
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afectos concretos, pero lo que constituye su dignidad moral no es lo 
que nos diferencia al uno del otro, sino más bien lo que, como agentes 
hablantes y actuantes racionales, tenemos en común. Nuestra relación 
la gobiernan las normas de la igualdad y reciprocidad formal: cada uno 
tiene derecho a esperar y dar por supuesto de nosotros lo mismo que 
nosotros podemos esperar y dar por supuesto de él o ella. Las normas 
de nuestras interacciones son primordialmente públicas e instituciona
les. Si tengo derecho a X, entonces usted tiene el deber de no impedir
me disfrutar de X y viceversa. Al tratarle a usted de acuerdo con estas 
normas, confirmo en su persona los derechos de humanidad y tengo le
gítimo derecho a esperar que usted haga lo mismo conmigo. Las cate
gorías morales que acompañan tales interacciones son las de justicia, 
obligación y derecho y los sentimientos morales correspondientes son 
los de respeto, deber, valor y dignidad.

El punto de vista del otro concreto, en cambio, nos hace ver a cada 
ser racional como un individuo con una historia, identidad y constitu
ción afectivo-emocional concreta. Al asumir este punto de vista nos abs
traemos de lo que constituye lo común entre nosotros y nos centramos 
en la individualidad. Tratamos de entender las necesidades del otro, sus 
motivaciones, lo que busca y lo que desea. Nuestra relación con el otro 
la gobiernan las normas de equidad y reciprocidad complementaria: 
cada uno tiene derecho a esperar y suponer formas de conducta del otro 
a través de las cuales el otro se sienta reconocido y confirmado como un 
ser individual concreto con necesidades, aptitudes y capacidades espe
cíficas. Nuestras diferencias en este caso se complementan más que se 
excluyen. En general, las normas de nuestra interacción no son exclusi
vamente privadas, es decir, no son institucionales. Son normas de amis
tad, amor y cuidado, que requieren que yo muestre, de distintas mane
ras, algo más que la simple afirmación de mis derechos y deberes frente 
a las necesidades del otro. Al tratarle a usted de acuerdo con las normas 
de amistad, amor y cuidado, confirmo no sólo su humanidad sino su 
individualidad humana. Las categorías morales que acompañan a tales 
interacciones son las de responsabilidad, vínculo y deseo de compartir. 
Los sentimientos morales correspondientes son los de amor, cuidado y 
simpatía y solidaridad.

En la psicología y la teoría moral universalistas contemporáneas 
predomina este punto de vista del «otro generalizado». Por ejemplo, en 
su artículo sobre la «Justicia como reversibilidad: la afirmación de ade
cuación moral de una etapa superior del desarrollo moral» [Justice as 
Reversibility: The Claim to Moral Adequacy of a Highest Stage of Mo
ral Development], Kohlberg argumenta que:
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[...] los juicios morales incluyen adoptar roles, tomar el punto de vista de 
los otros concebidos como sujetos y coordinar estos puntos de vista; [...] 
segundo, los juicios morales equilibrados incluyen principios de justicia y 
equidad. Una situación moral en desequilibrio conduce a exigencias sin re
solver y en conflicto. Una resolución de la situación es «dar lo que corres
ponde» a cada uno según algún principio de justicia que pueda ser recono
cido como equitativo por todas las partes en conflicto involucradas.23

Kohlberg considera el concepto de Rawls del «equilibrio reflexivo» 
como una formulación paralela de ideas básicas de reciprocidad, igual
dad y equidad intrínsecas a todos los juicios morales. El «velo de igno
rancia» rawlsiano, a juicio de Kohlberg, no sólo ejemplifica la idea for
malista de la universalizabilidad sino también la de la reversibilidad 
perfecta.24 La idea que existe tras el velo de ignorancia Kohlberg la des
cribe como sigue: «El que decide deberá decidir inicialmente desde un 
punto de vista que omite su identidad (velo de ignorancia) bajo el su
puesto de que las decisiones son gobernadas por valores maximizado- 
res desde un punto de vista de egoísmo racional al considerar el interés 
de cada parte» («Justice as Reversibility», pág. 200; la cursiva es mía).

Lo que quiero cuestionar es el supuesto de que «tomar el punto de 
vista de otros» es realmente compatible con su noción de equidad como 
razonar detrás de un «velo de ignorancia».25 El problema es que el nú
cleo defendible de las ideas de reciprocidad y equidad se identifica con la 
perspectiva del otro generalizado desarraigado y desencarnado. Dado 
que Kohlberg presenta a los sujetos de sus estudios dilemas morales 
construidos hipotéticamente, se puede pensar que su concepción de 
«tomar el punto de vista del otro» no está sujeta a las restricciones epis- 
témicas que se aplican a la posición original rawlsiana. En las entrevistas 
kohlbergianas los sujetos no están detrás de un velo de ignorancia. Sin 
embargo, el mismo lenguaje con que se presentan los dilemas kohlber- 
gianos incorpora estas restricciones epistémicas. Por ejemplo, en el fa
moso dilema Heinz, como en otros, las motivaciones del farmacéutico 
como individuo concreto, así como las historias de los individuos invo
lucrados, son excluidas por irrelevantes para la definición del problema 
moral en cuestión. En estos dilemas, los individuos y sus posiciones 
morales están representados abstrayéndolos de la historia narrativa del 
ser y de sus motivaciones. Gilligan también señala que la epistemología 
moral implícita de los dilemas kohlbergianos frustra a las mujeres, que 
quieren expresar estos dilemas hipotéticos en una voz más contextual, 
adecuada al punto de vista del otro concreto. El resultado es que:

[...] si bien en el estudio sobre el aborto varias mujeres expresan claramen
te una postura metaética posconvencional, ninguna de ellas es considerada
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como de principios en los juicios morales normativos de los dilemas hipo
téticos de Kohlberg. Por contra, los juicios de las mujeres apuntan a una 
identificación de la violencia inherente al mismo dilema, que se considera 
que compromete cualesquiera de sus posibles resoluciones (Gilligan, In a 
Different Voice, pág. 101).

Con una crítica inmanente de las teorías de Kohlberg y Rawls, quie
ro mostrar que omitir el punto de vista del otro concreto conduce a la 
incoherencia epistémica en las teorías morales universalistas. El proble
ma puede plantearse como sigue: según Kohlberg y Rawls, la reciproci
dad moral engloba la capacidad de adoptar el punto de vista del otro e 
imaginarse en el lugar del otro, pero bajo las condiciones del «velo de 
ignorancia» el otro desaparece como distinto del ser. A diferencia de lo 
que ocurre con teorías del contrato anteriores, en este caso el otro no se 
constituye a través de la proyección, sino como una consecuencia de la 
total abstracción de su identidad. Las diferencias no se niegan; se vuel
ven irrelevantes. El ser rawlsiano no sabe cuál es

[...] su lugar en la sociedad, su posición de clase o estatus; tampoco sabe la 
suerte que tendrá en la distribución de cualidades naturales y capacidades, 
su inteligencia y fuerza, etcétera. Nadie conoce tampoco su concepción del 
bien, los detalles de su plan racional de vida, o incluso rasgos especiales de 
su psicología tales como su aversión al riesgo o su tendencia al optimismo o 
el pesimismo.26

Olvidémonos por un momento de si esos seres que tampoco cono
cen «las circunstancias particulares de su propia sociedad» pueden sa
ber algo que sea relevante para la condición humana, y preguntémonos 
en cambio: ¿esos individuos son seres humanos realmente? En su inten
to por hacer justicia a la concepción de Kant de la capacidad noumenal, 
Rawls recapitula un problema básico de la concepción kantiana del ser, 
a saber, que los seres noumenales no pueden ser individualizados. Si 
todo lo que les pertenece como criaturas materiales, afectivas y sufrien
tes, su memoria y su historia, sus vínculos y relaciones con otros, ha de 
ser subsumido en el ámbito fenoménico, entonces lo que nos queda es 
una máscara vacía que es de todos y de nadie. Michael Sandel señala que 
la dificultad que presenta la concepción de Rawls deriva de su intento 
de ser coherente con el concepto kantiano del ser autónomo, ya que 
éste escoge libremente sus propios fines en la vida.27 No obstante, este 
concepto moral y político de autonomía decae en la metafísica, en don
de es significativo definir al ser con independencia de todos los fines que 
aquel escoja y de todas o cualquier concepción del bien que sostenga.28 
En este punto debemos preguntarnos si la identidad de cualquier ser hu
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mano puede definirse con referencia a su capacidad de albedrío. La iden
tidad no se refiere sólo a mi potencial de elección, sino a la efectividad 
de mis elecciones, a saber, yo, como un individuo finito, concreto y cor
póreo, configuro y presento las circunstancias de mi nacimiento y de mi 
familia, y mi identidad lingüística, cultural y de género, para conformar 
una narrativa coherente que representa la historia de mi vida. Pero si re
cordamos que todo ser autónomo nace de otros y que no es, como su
pone Rawls, siguiendo a Hobbes, un ser «no atado por vínculos morales 
previos a otros»,29 la pregunta sería: ¿cómo reúne esta criatura finita, 
corpórea, aquellos episodios de elección y limitación, albedrío y sufri
miento, iniciativa y dependencia, propios de una narrativa coherente? 
El ser no es una cosa, un sustrato, sino el protagonista de la historia de 
una vida. La concepción de seres que pueden ser individualizados antes 
que dotados de sus fines morales es incoherente. No podríamos saber si 
ese ser es un individuo humano, un ángel o el Espíritu Santo.

Si este concepto del ser como hongo, situado detrás de un velo de ig
norancia, es incoherente, entonces se deduce que no hay ninguna ver
dadera pluralidad de perspectivas en la posición original rawlsiana, sino 
sólo una identidad definicional. Para Rawls, como observa Sandel, «las 
características que nos individualizan las proporciona empíricamente la 
concatenación distintiva de necesidades y deseos, objetivos y atributos, 
propósitos y fines que caracterizan a los seres humanos en su particu
laridad».30 Pero ¿cómo se supone que podemos saber cuáles son estas 
necesidades y deseos si no sabemos algo acerca de la persona que tiene 
estas necesidades, deseos, objetivos y atributos? ¿Hay quizá una «esen
cia» de la ira que es la misma para cada individuo enojado; o una esencia 
de la ambición que es distinta a los individuos ambiciosos? No logro 
ver cómo pueden atribuirse características individualizantes a un ser 
trascendental que podría tener cualesquiera y ninguna de ellas, o que 
puede serlo todo o nada a la vez.

Si los seres que son epistemológica y metafísicamente previos a sus 
características individualizantes, como los considera Rawls, no pueden 
ser seres humanos; si, por tanto, no hay ninguna pluralidad humana de
trás del velo de ignorancia sino sólo identidad definicional, entonces 
esto tiene consecuencias para los criterios de reversibilidad y universa
lizabilidad que se dice que constituyen el punto de vista moral. La iden
tidad definicional conduce a la reversibilidad incompleta, porque el re
quisito primario de la reversibilidad, a saber, una distinción coherente 
entre yo y tú, el ser y el otro, no se puede sostener bajo estas circuns
tancias. Bajo las condiciones del velo de ignorancia, el otro desaparece.

Ya no es plausible mantener que tal punto de vista pueda universali- 
zar adecuadamente. Kohlberg ve el velo de ignorancia no sólo como
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ejemplificador de la reversibilidad, sino también de la universalizabili- 
dad. Según esta idea, «debemos estar dispuestos a sostener nuestro jui
cio o decisión cuando intercambiamos lugares con otros en la situación 
que se juzga».31 Pero la pregunta es, iqué situación? ¿Se puede indivi
dualizar situaciones morales al margen de nuestro conocimiento de los 
agentes involucrados en estas situaciones, de sus historias, actitudes, 
caracteres y deseos? ¿Puedo describir una situación como de arrogancia
o de orgullo herido sin saber algo acerca de usted como otro concreto? 
¿Puedo saber cómo distinguir entre un abuso de confianza y un desliz 
inofensivo, sin conocer su historia y su carácter? Las situaciones mora
les, como las emociones y actitudes morales, sólo pueden ser individua
lizadas si son evaluadas a la luz de lo que sabemos de la historia de los 
agentes involucrados en ellas.

Si bien todo procedimiento de universalizabilidad presupone que 
«casos similares deben ser tratados de modo similar» o que debo actuar 
de tal modo que esté dispuesto a que otros en una situación similar ac
túen como yo, el aspecto más difícil de cualquier procedimiento similar 
es saber qué es lo que constituye una situación «parecida» o qué signifi
caría que otro esté exactamente en una situación como la mía. Tal pro
ceso de razonamiento, para que sea viable, debe incluir el punto de vista 
del otro concreto, porque las situaciones, parafraseando a Stanley Ca- 
vell, no aparecen como los «sobres y los pinzones dorados», listos para 
ser definidos y descritos, «ni como manzanas, en condiciones de ser 
clasificadas».32 Cuando tenemos una discrepancia moral, por ejemplo, 
no sólo discrepamos respecto de los principios involucrados; a menudo 
no estamos de acuerdo porque lo que veo como una falta de generosi
dad de tu parte, tú consideras tu legítimo derecho a no hacer determi
nada cosa; tenemos desacuerdo porque lo que tú ves como celos por mi 
parte, yo lo veo como mi deseo de que me prestes más atención. La teo
ría moral universalista desatiende a tal moralidad cotidiana, interaccio- 
nal, y supone que el punto de vista público de la justicia, y nuestras per
sonalidades cuasipúblicas como individuos con derechos, son el centro 
de la teoría moral.33

Kohlberg hace hincapié en la dimensión de la asunción de roles ide
ales o de tomar el punto de vista del otro en el juicio moral. El error de 
Kant fue suponer que yo, como agente racional puro que razono por 
mí mismo, podría llegar a una conclusión que sería aceptable para todos 
en cualquier tiempo y lugar.34 En la teoría moral kantiana, los agentes 
morales son como geómetras en distintas habitaciones que, razonando 
solos y por sí mismos, llegan todos a la misma solución de un problema. 
Siguiendo a Habermas, denominaré a este modelo como «monológico» 
del razonamiento moral. En la medida en que interpreta la asunción de
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roles ideal a la luz del concepto de Rawls del «velo de ignorancia», 
Kohlberg también ve el proceso de pensamiento silencioso de un ser 
único que se imagina en la posición del otro como la forma más adecua
da de juicio moral.

Concluyo: una definición del ser que se limita al punto de vista del 
otro generalizado se vuelve incoherente y no puede distinguir entre se
res. Sin asumir el punto de vista del otro concreto, no se puede llevar a 
cabo ninguna prueba de universalizabilidad coherente, porque no con
tamos con la información epistémica necesaria para juzgar si mi situa
ción moral es «similar» o «distinta» a la tuya.

4. U na reconsideración del otro «generalizado» 
frente al otro «concreto»

En los apartados precedentes de este capítulo he sostenido que la dis
tinción entre la justicia y la vida buena y la restricción del dominio mo
ral a cuestiones de justicia, así como el ideal de autonomía moral en es
tas teorías, conducen a la privatización de la experiencia de la mujer y a 
la ceguera epistemológica del otro concreto. La consecuencia de tal ce
guera es una incoherencia interna de las teorías morales universalistas, 
en la medida en que éstas definen «tomar el punto de vista del otro» como 
esencial para el punto de vista moral. Mi objetivo ha sido tomar la pala
bra a las teorías morales universalistas y mostrar, a través de una crítica 
inmanente, primero de la metáfora del «estado natural» y luego de la 
«posición original», que la concepción del ser autónomo que implican 
estos experimentos del pensamiento se restringe al «otro generalizado».

La distinción entre el otro generalizado y el concreto plantea interro
gantes respecto de la teoría moral y política. Podríamos preguntarnos si 
sería posible definir un punto de vista moral sin el punto de vista del otro 
generalizado. Dado que nuestras identidades, como otros concretos, 
son lo que nos distinguen el uno del otro según género, raza, clase y di
ferenciales culturales, además de las capacidades psíquicas y naturales, 
¿una teoría moral restringida al punto de vista del otro concreto no sería 
una teoría racista, sexista, relativista culturalmente y discriminatoria? Es 
más, sin el punto de vista del otro generalizado es impensable una teoría 
política de la justicia adecuada para las sociedades modernas complejas. 
En efecto, los derechos deben ser un componente esencial de tal teoría. 
Finalmente, la perspectiva del «otro concreto» define nuestras relacio
nes como privadas, no institucionales, relativas al amor, el cuidado, la 
amistad y la intimidad. ¿Son tan específicas en términos de género estas 
actividades? ¿Acaso no somos todos «otros concretos»?
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La distinción entre el otro «generalizado» y el otro «concreto», tal 
como se define en este capítulo hasta aquí, no es prescriptiva sino crítica. 
Mi objetivo no es prescribir una teoría moral o política de acuerdo con 
un punto de vista del otro concreto. Tal como he sostenido en toda la pri
mera parte, mi objetivo es desarrollar una teoría moral universalista que 
defina el «punto de vista moral» a la luz de la reversibilidad de las pers
pectivas y de una «mentalidad ampliada». Tal teoría moral nos permite re
conocer la dignidad del otro generalizado a través del reconocimiento de 
la identidad moral del otro concreto. El universalismo sustitucionista des
conoce al otro concreto detrás de una fachada de identidad definicional 
de todos como seres racionales, mientras que el universalismo interacti
vo reconoce que cualquier otro generalizado es también un otro concreto.

Para destacar aún más esta distinción entre universalismos «sustituti- 
vistas» e «interactivos», quisiera profundizar aquí en algunas respuestas a 
mis críticas de la «posición original»35 rawlsiana. En un articulo ilustrativo 
titulado «Reason and Feeling in Thinking about Justice» [Razón y senti
miento al pensar acerca de la justicia], Susan Moller Okin ha sostenido 
que las críticas frecuentes contra la Teoría de la justicia de John Rawls por 
teóricas feministas se basan en una incomprensión del dispositivo central 
que es la «posición original» en la teoría de Rawls.36 Okin propone una 
versión alternativa de este dispositivo «que es -sostiene- tanto coherente 
con gran parte de lo que él dice acerca del mismo, como mucho más com
patible con su propia versión del desarrollo moral. Esta versión alternativa 
de lo que sucede en la posición original es lo que me lleva a sugerir que 
uno no está obligado a escoger entre una ética de justicia y una ética de la 
conmiseración o el cuidado, ni entre una ética que resalte la universalidad 
y otra que tome en cuenta las diferencias».37 Okin ha invertido un tiempo 
considerable en desenredar las representaciones frecuentes de la «posi
ción original» del mismo Rawls como un modelo de «opción racional» 
de la versión alternativa que propone. Desde su punto de vista no tiene 
sentido ver la posición original como un dispositivo moral que representa 
el razonamiento de individuos «mutuamente desinteresados» que persi
guen sus intereses, cuando estos individuos ni siquiera tienen conocimien
to acerca de sus intereses hasta el punto de que resulten «distintos y dife
renciados»38 entre sí. Okin sostiene que, de hecho, la imagen de 
maximizadores mutuamente desinteresados no refleja el significado de 
Rawls, sino más bien la empatia, la benevolencia y la misma preocupación 
por los demás que por uno mismo. Moller escribe:

La posición original requiere que, como sujetos morales, demos igual con
sideración a las identidades, objetivos y vínculos de toda otra persona que a
las propias, por distinta que ésta pueda ser de nosotros mismos. Para que
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nosotros, que sabemos quiénes somos, podamos pensar como si estuviéra
mos en la posición original, debemos desarrollar capacidades considera
bles de empatia y poderes de comunicación con los demás respecto de 
cómo son las distintas vidas humanas. Pero esto por sí solo no basta para 
conservar en nosotros un sentido de justicia. Dado que sabemos quiénes 
somos y cuáles son nuestros intereses y concepciones particulares del bien, 
necesitamos también tener un gran compromiso con la benevolencia; es de
cir, preocuparnos y cuidar de todos los demás como lo hacemos con noso
tros mismos.39

Al destacar los aspectos de benevolencia, cuidado y empatia como 
capitales en el proyecto rawlsiano, Okin sin duda ha contribuido a una 
comprensión más rica de la obra de Rawls. Sólo se necesita recordar el 
siguiente pasaje de la sección sobre «La moralidad de los principios». 
Escribe Rawls:

Pero en segundo lugar también resulta que el sentido de la justicia es conti
nuo con respecto a amor por la humanidad [...] La benevolencia se deso
rienta cuando los muchos objetos de su amor se oponen entre sí. Los prin
cipios de la justicia son necesarios para guiarla. La diferencia entre los 
principios de la justicia y el amor por la humanidad es que este último va 
más allá de los requerimientos morales y no invoca las exenciones que per
miten los principios del deber natural y la obligación. Pero los objetos de 
estos dos sentimientos están estrechamente relacionados y en gran medida 
los define la misma concepción de la justicia.40

Situar los sentimientos morales de cuidado, benevolencia y amor a 
la humanidad en su debido lugar en la teoría de la justicia de Rawls sin 
duda reduce la oposición directa entre razón y sentimiento, justicia y 
cuidado.

De todos modos esta revelación de las bases emocionales o afectivas 
de la teoría rawlsiana no responde a la crítica de «incoherencia episté- 
mica» que planteé en el apartado 3. Mi argumento no es que los agentes 
rawlsianos sean egoístas, sino que son seres «desarraigados» y «desen
carnados», que se supone que deben poder razonar desde el punto de 
vista de todos los demás detrás de un «velo de ignorancia». Mi argu
mento es que bajo las condiciones epistémicas del «velo de ignorancia», 
desaparece el otro como distinto del ser porque faltan los criterios re
levantes para distinguir entre seres. La misma Okin reconoce esto, al 
considerar por qué los seres rawlsianos en la posición orginal no pue
den ser maximizadores racionales de sus intereses, y pregunta: «Pero 
¿qué sentido tiene hablar de individuos mutuamente desinteresados per
siguiendo sus intereses si, en la medida en que sus intereses son distin
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tos y diferenciados, no tienen conocimiento de ellos?».41 Los seres que 
no tienen conocimiento de sus intereses distintos tal vez tampoco ten
gan información adecuada acerca de los intereses relevantes de otros. 
Todo lo que pueden saber realmente bajo las condiciones del «velo de 
ignorancia» es que es razonable suponer que cada uno tendría ciertos 
intereses muy generales, por ejemplo en asegurarse cierto nivel de bie
nestar material con dignidad. Rawls, entonces, nos pide que imaginemos 
qué distribución de bienes materiales sería la más racional y razonable 
bajo las circunstancias dadas si no supiéramos quiénes somos, cuáles 
serían nuestras aptitudes y capacidades, clase, género y raza, etcétera. 
En vez de pensar desde el punto de vista de todos los involucrados, es 
decir, en vez de invertir la perspectiva y preguntarnos «¿cómo sería real
mente razonar desde el punto de vista de una madre negra viviendo del 
subsidio estatal?», simplemente se nos pide que pensemos qué distribu
ción de bienes materiales sería la más racional y razonable, si no supié
ramos de modo general que la nuestra es una sociedad en la que se pue
de ser una madre negra soltera con tres hijos viviendo del subsidio 
estatal en un vecindario urbano en rápida decadencia.42 En la posición 
original no hay ninguna obligación moral de afrontar la «otredad» del 
otro», o incluso se podría decir de afrontar su «alteridad», su irreducti
ble distintividad y diferencia del propio ser. No dudo que el respeto 
por el otro y su individualidad es una preocupación fundamental que 
guía a la teoría rawlsiana; pero el problema es que los presupuestos 
kantianos que guían también a la teoría rawlsiana tienen tanto peso que 
la equivalencia de todos los seres como agentes racionales domina y 
ahoga cualquier reconocimiento serio de diferencias y alteridad y del 
punto de vista del «otro concreto». Okin escribe: «Pensar como perso
na en la posición original no es ser un nadie desencarnado. Como han 
señalado correctamente los críticos, esto sería imposible. Para que uno 
pudiera ser, debería pensar desde el punto de vista de todos, de “otro 
concreto”».43 Permítaseme volver sobre este punto una vez más: ¿hay 
realmente «otros concretos» en la construcción rawlsiana de la posi
ción original detrás de un «velo de ignorancia»?

La cuestión es tanto epistémica como política. Comencemos por re
cordar que, en efecto, nunca estamos y nunca estaremos en una «posi
ción original». Este dispositivo trata de «hacer vividas las restricciones 
que parece razonable imponer a los argumentos a favor de principios 
de justicia y por tanto a estos principios mismos».44 La posición origi
nal pretende ilustrar la concepción de la justicia como equidad. En este 
sentido, Okin tiene razón en que «nosotros, que sabemos quiénes so
mos, debemos pensar como si estuviésemos en la posición original»45 y 
no supiéramos quiénes somos. Pero ¿cómo sabemos quiénes son los
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otros? La primera respuesta es que por supuesto aportamos a la posi
ción original todo el conocimiento y la información, además de los su
puestos y prejuicios que tenemos respecto de los «otros», dado que 
previamente estábamos en la sociedad. La segunda respuesta es que en
tonces este conocimiento y estos supuestos son «desactivados», por de
cirlo así, detrás del «velo de ignorancia», de modo que lo que sabemos 
respecto de los «otros» es que «estamos todos situados de forma simi
lar» y que hay una «simetría de las relaciones de todos entre sí».46 Así, 
por un lado los seres que están en la «posición original» traen consigo a 
este proceso de deliberación imaginaria todos los supuestos y prejui
cios que les guían en la vida cotidiana; por el otro lado, estos supuestos 
y prejuicios no son realmente «eliminados», es decir, confrontados, dis
cutidos, analizados y comprendidos en un diálogo abierto con otros 
concretos, y sí, en cambio, son simplemente «desactivados», es decir, 
puestos detrás de un «velo de ignorancia». Existe por tanto el peligro 
muy real, al no permitir la comparación con la «otredad» del otro, que 
la posición original, pese a todas las intenciones contrarias de Rawls, 
pueda dejar tal como están todos nuestros prejuicios, malentendidos y 
hostilidades en la sociedad, ocultos detrás de un velo. Sólo un diálogo 
moral que sea realmente abierto y reflexivo y que no funcione con limi
taciones epistémicas innecesarias puede conducir a una comprensión 
mutua de la otredad.

Ni lo concreto ni la otredad del «otro concreto» pueden conocerse 
en ausencia de la voz del otro. El punto de vista del otro concreto emer
ge como distinto sólo como resultado de la autodefinición. Es el otro el 
que nos hace conscientes tanto de su concreción como de su otredad.47 
Sin establecer contacto, confrontación, diálogo e incluso una «lucha 
por el reconocimiento» en el sentido hegeliano, tendemos a constituir 
la otredad del otro por proyección y fantasía o la ignoramos con indife
rencia. Por tanto, confío mucho menos que Okin (e incluso que Gilli
gan) en los sentimientos de empatia y benevolencia; porque, como 
Arendt también ha notado,48 la capacidad de ejercitar una «mentalidad 
ampliada», la capacidad de tomar en cuenta el punto de vista del otro no 
es empatia aunque está relacionada con ella. Empatia significa la capaci
dad de «sentir con, de sentir juntos». Pero también pueden ser indivi
duos muy empáticos aquellos a los que les falta una «mentalidad am
pliada», porque su naturaleza empática puede hacerles difícil trazar las 
fronteras entre el ser y el otro para que el punto de vista del «otro con
creto» pueda emerger. Paradójicamente, aquí estoy mucho más de 
acuerdo con Rawls que con Okin o Gilligan porque, «debido a que los 
objetos de benevolencia» -y yo agregaría empatia- se oponen los unos 
a los otros, se necesita de principios, instituciones y procedimientos
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para permitir la articulación de la voz de los «otros».
Hay cierto punto en la argumentación de Teoría de la justicia en el 

que se contempla la cuestión del «otro concreto» pero ésta queda col
gando, sin ningún tipo de resolución. Rawls propone que el segundo 
principio debe leerse de forma que implique que «las desigualdades so
ciales y económicas deben ser ordenadas de modo de que ambas sean 
a) para el mayor beneficio de los menos aventajados y b) vinculadas a 
puestos de trabajo y posiciones abiertos a todos bajo consideraciones 
de igualdad equitativa de oportunidades».49 ¿Cómo identificamos al in
dividuo «con menos desventaja» en la sociedad? Esto involucra a la 
teoría de Rawls en cuestiones extremadamente complejas de compara
ciones de utilidad intersubjetiva, pero, aún más significativamente, aquí 
se ve interrumpido el proceso moral y político por el que los ciudada
nos, en un régimen político democrático, podrían aprender a identificar 
a aquel que cuenta «con más desventaja». Rawls recae en el razonamiento 
«sustitucionista» cuando de hecho da por supuesto que podemos, para 
los propósitos de la distribución, identificar «las expectativas de hom
bres representativos».50 Pero ¿quiénes son los que tienen «más desventa
ja» en la sociedad? ¿La madre negra con tres niños que cobra el subsidio 
de paro del Estado? ¿El trabajador blanco de la industria automovilísti
ca de Detroit, padre de cuatro, que pierde su empleo después de veinte 
años de trabajo? ¿La madre de familia suburbana divorciada, desalojada 
de su piso y sin posibilidad de encontrar trabajo? Etcétera. No veo nin
guna resolución satisfactoria de esta cuestión dentro de los alcances de 
su obra Teoría de la justicia.51

Por tanto, en un último análisis, mi crítica de Rawls es de procedi
miento: soy crítica respecto a la construcción de la «posición original» 
como un proceso restringido no plausible de deliberación individual en 
vez de como un proceso con final abierto de argumentación moral co
lectiva. Como he sostenido en muchos puntos más arriba, el modelo de 
la ética discursiva o comunicativa es preferible porque institucionaliza 
un verdadero diálogo entre seres reales que son tanto «otros generali
zados», considerados como agentes morales iguales, como «otros con
cretos», es decir, individuos con diferencias irreductibles.

Tanto la «posición original» rawlsiana como el modelo habermasia- 
no de «ética discursiva» son idealizaciones encaminadas a hacernos más 
vivido el ideal de imparcialidad o de lo que significa asumir el punto de 
vista moral. Sus diferencias se centran alrededor de los siguientes pun
tos. De acuerdo con la ética discursiva, el punto de vista moral no debe 
entenderse primariamente como un proceso de pensamiento hipotético, 
llevado a cabo sólo por el agente moral o por el filósofo moral, sino más 
bien como una situación de diálogo efectiva en la que agentes morales
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se comunican entre sí. Segundo, en el modelo discursivo no se imponen 
restricciones epistémicas al razonamiento moral y la disputa moral, por
que cuanto más conocimiento tengan disponible los agentes morales 
respecto del otro, de su historia, de los detalles de su sociedad, de su es
tructura y de su futuro, más racional será el resultado de sus delibera
ciones. La racionalidad práctica incluye también racionalidad epistémi- 
ca, y más conocimiento en vez de menos contribuye a un juicio más 
informado y racional. Juzgar racionalmente no es juzgar como si uno 
no supiera lo que pudiera saber (el efecto de colocar el «velo de igno
rancia»), sino juzgar a la luz de la información disponible y relevante. 
Tercero, si no hay restricciones al conocimiento para imponerse a esta 
situación argumentativa, entonces también se deduce que no hay asun
to privilegiado de disputa moral. En el modelo discursivo, los agentes 
morales no están limitados sólo a razonar acerca de bienes primarios 
que se supone que quieren, al margen de otras cosas que puedan querer. 
En su lugar, tanto los bienes que desean como sus deseos mismos pue
den volverse temas de disputa moral. Finalmente, en tales discursos 
morales los agentes también pueden cambiar los niveles de reflexividad, 
es decir, pueden introducir metaconsideraciones acerca de las condicio
nes y condicionamientos bajo los que se realiza tal diálogo, así como 
evaluar su equidad. No hay un cierre para la reflexividad en este mode
lo, como sí lo hay en el rawlsiano.

Una consecuencia de este modelo de ética comunicativa o discursiva 
sería que ahora el lenguaje de los derechos puede ser cuestionado a la 
luz de nuestras interpretaciones de necesidades, y que el dominio del 
objeto de la teoría moral se amplía tanto que en el centro del discurso se 
sitúan no sólo cuestiones de justicia sino también cuestiones de la vida 
buena. El modelo discursivo o comunicativo de la ética subvierte la dis
tinción entre una ética de justicia y derechos y una ética de cuidado y 
responsabilidad, en la medida en que desplaza los límites del discurso 
moral al punto en el que son apreciables las visiones de la vida buena 
subyacentes a concepciones de justicia y supuestos acerca de necesida
des e intereses que sostienen las reclamaciones de derechos. Aquí llega
mos a una conclusión ya expresada al final del capítulo 3, a saber, la ne
cesidad de reconsiderar, revisar y quizá rechazar las dicotomías entre 
justicia y la vida buena, intereses frente a necesidades, normas frente a 
valores, sobre los que descansa el modelo discursivo de acuerdo con la 
interpretación de Habermas. El siguiente capítulo, por tanto, conside
rará el desafío que plantea la obra de Gilligan a la ética discursiva; ya 
que, en efecto, lo que quisiera sostener en defensa de este modelo y la 
manera en la que quiero asimilar las ideas de Gilligan en él no es igual 
a lo que el mismo Habermas ha escrito en respuesta al trabajo de Gilli-
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gan. Paradójicamente, lo que yo digo que son virtudes del modelo dis
cursivo cuando se compara con el de Rawls, Habermas lo desactiva y 
retira cuando, de modo muy similar a Lawrence Kohlberg, procede a 
distinguir con claridad entre el desarrollo moral y el del ego, el de la 
justicia frente al de la vida buena, el de las normas frente al de los valo
res, o el de las necesidades frente a los intereses. Sin embargo, la contri
bución más importante de Carol Gilligan a la teoría moral y la psicolo
gía moral es que nos ha hecho conscientes de los modelos implícitos de 
la condición de ser, de la autonomía, la imparcialidad y la justicia, soste
nidos y privilegiados por este razonamiento dicotómico. El ideal de la 
autonomía en las teorías morales universalistas, desde la tradición del 
contrato social hasta la obra de Rawls y de Kohlberg, se basa en una po
lítica implícita que define lo «personal», en el sentido de la esfera ínti
ma/doméstica, como ahistórico, inmutable e inmodificable, sacándolo 
por ello de discusión y reflexión. Las necesidades, los intereses, tanto 
como las emociones y los afectos, se consideran entonces propiedades 
de individuos que la filosofía moral rechaza examinar con el argumen
to de que ello puede interferir en la autonomía del ser soberano. Lo que 
Carol Gilligan ha escuchado son las murmuraciones, protestas y obje
ciones expresadas por mujeres que se vieron confrontadas con maneras 
de plantear dilemas morales que parecían ajenas a ellas y con visiones del 
ser que las dejaban frías. Sólo si podemos entender por qué esta voz ha 
sido tan marginada en la teoría moral y la manera en que los ideales do
minantes de la autonomía moral en nuestra cultura, así como la defini
ción privilegiada de la esfera moral, continúan silenciando las voces de 
las mujeres, tendremos esperanzas de avanzar hacia una visión más in
tegrada de nosotros mismos y nuestros semejantes como otros genera
lizados tanto como «otros concretos».

N otas

Versiones anteriores de este capítulo fueron leídas en la conferencia so
bre «Las mujeres y la moralidad», State University of New York en 
Stony Brook, 22-24 de marzo de 1985, y en el curso de Filosofía y 
Ciencias Sociales del Inter-University Center en Dubrovnik, Yugosla
via, 2-4 de abril de 1985. Quisiera agradecer a los participantes en am
bas conferencias sus críticas y sugerencias. Larry Blum y Eva Feder 
Kittay han hecho sugerencias valiosas para sucesivas correcciones. El 
comentario de Nancy Fraser sobre este trabajo, «Toward a Discourse 
Ethic of Solidarity», Praxis Internationa/, 5.4 (enero de 1986) págs. 425- 
430, así como su «Struggle over Needs», en Unruly Practices (Polito,
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Cambridge, 1989), han sido cruciales en cuanto a ayudarme a articular 
las implicaciones políticas de la posición desarrollada aquí. Otras ver
siones de este capítulo han aparecido en el informe de la conferencia 
sobre «Las mujeres y la teoría moral» editado por E. F. Kittay y Diana 
T. Meyers, Women and Moral Theory (Rowman and Llttlefield, Toto- 
wa, 1987), págs. 154-178 y en Feminism as Critique, ed. Seyla Benha- 
bib y Drucilla Cornell (University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1987).
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Chicago Press, Chicago, 1970), págs. 52 y ss.
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3. Carol Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s Deve
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4. Lawrence Kohlberg, «Synopses and Detailed Replies to Critics», con Charles 
Levine y Alexandra Hewer, en L. Kohlberg, Essays on Moral Development (Harper and 
Row, San Francisco, 1984), vol. 2: The Psychology of Moral Development, pág. 341.

5. Aún parece haber dudas respecto de cómo debe interpretarse la información so
bre el desarrollo moral de las mujeres. Entre los estudios que se centran en los adoles
centes tardíos y hombres adultos y que muestran diferencias entre los sexos, se incluyen 
J. Fishkin, K. Keniston y C. MacKinnon, «Moral Reasoning and Political Ideology», 
Journal of Personality and Social Psychology, 27 (1983), págs. 109-119; N. Haan, J. Block 
y M. B. Smith, «Moral Reasoning of Young Adults: Political-Social Behavior, Family 
Background and Personality Correlates», Journal of Personality and Social Psychology, 
10 (1968), págs. 184-201; C. Holstein, «Irreversible, Stepwise Sequence in the Develop
ment of Moral Judgment: A Longitudinal Study of Males and Females», Child Deve
lopment, 47 (1976), págs. 51-61. Si bien está claro que las evidencias disponibles no cues
tionan el modelo de desarrollo por etapas-secuencia, la presencia de diferencias por sexo 
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paradigma kohlbergiano como sigue: «Así, el razonamiento moral de los hombres que 
viven en sociedades técnicas, racionalizadas, que razonan según las operaciones forma
les, que intelectualizan defensivamente y niegan detalles interpersonales y situacionalesy 
se ve especialmente favorecido por el sistema de calificación kohlbergiano»; véase «Two 
Moralities in Action Contexts: Relationships to Thought, Ego Regulation and Deve
lopment» Journal of Personality and Social Psychology, 36 (1978), pág. 287; las cursivas 
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«intelectualización y negación de detalles interpersonales, situacionales» inapropiada 
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rigidez, la incapacidad de empatia, la falta de flexibilidad- parecen ser favorecidas res
pecto de otras, como las actitudes no represivas hacia las emociones, la flexibilidad o la 
presencia de empatia.

6. L. Kohlberg, «A Reply to Owen Flanagan and Some Comments on the Puka-
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Goodpaster Exchange», Ethics, 92 (abril de 1982), pág. 316. Véase también Gertrurd 
Nunner-Winkler, «Two Moralities? A Critical Discussion of an Ethic of Care and Res- 
ponsibility Versus an Ethics of Rights and Justice», en Morality, Moral Behavior and 
Moral Development, ed. W. M. Kurtines y J. L. Gewirtz (John Wiley, Nueva York, 
1984), pág. 355. No está claro si, como sugieren Kohlberg y Nunner-Winkler, se trata de 
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(«A Reply to Owen Flanagan», pág. 521). Si esto es así, entonces la teoría moral cogniti- 
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del desarrollo del ego presupuesto por la teoría de Kohlberg no es distorsionantemente 
cognitivista por el hecho de que omite el desempeño de los afectos, la resistencia, la pro
yección, la fantasía y los mecanismos de defensa en los procesos de socialización.

7. Para esta formulación, véase J. Habermas, «Interpretive Social Science vs. Her- 
meneuticism», en Social Sáence as Moral inquiry, ed. N. Haan, R. Bellah, P. Ravinow y 
W. Sullivan (Columbia University Press, Nueva York, 1983), pág. 262.

8. Imre Lakatos, «Falsification and the Methodology of Scientific Research Pro- 
grams», en Criticism and the Growth of Knowledge, ed. Lakatos y A. Musgrave (Cam
bridge University Press, Cambridge, 1970), págs. 117 y ss.

9. Permítaseme explicar el estatus de esta premisa. La caracterizaría como una «hi
pótesis de investigación de segundo orden», que guía tanto la investigación concreta en 
las ciencias sociales como que, a su vez, puede ser falsificada por ellas. No es una afirma
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da parte, «The Transformation of Critique», en mi Critique, Norm, and Utopia: A Study 
of the Foundations fo f Critical Theory (Columbia University Press, Nueva York, 1986).

11. Si bien es invocada frecuentemente por Kohlberg, Nunner-Winkler y también 
Habermas, sigue estando poco claro cómo se traza esta distinción y cómo se justifica. 
Por ejemplo, ¿la distinción entre justicia/vida buena corresponde a definiciones socioló
gicas de lo público frente a lo privado? Y si es así, ¿qué se quiere significar con «priva
do»? ¿Que se golpee a las mujeres es una cuestión «privada» o «pública»? Como he sos
tenido en el capítulo 3, las definiciones sociológicas relevantes de lo privado y lo público
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están cambiando en nuestras sociedades, tal como han cambiado históricamente. Para 
un análisis más profundo, véase más adelante, páginas 21 ly ss.

12. Alasdair Maclntyre, After Virtue (University of Notre Dame Press, Notre Dame, 
1981), págs. 50-51.

13. Agnes Heller, A Theory of Feellings (Van Gorcum, Holanda, 1979), págs. 184 y ss.
14. John Locke, «The Second Treatise of Civil Government», en Two Treatises of 

Government, ed. e introd. Thomas I. Cook (Haffner, Nueva York, 1947), pág. 128.
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Stage of Moral Judgment», en Essays on Moral Development (Harper and Row, San 
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lidad de las acciones pero no a las perspectivas morales, a los modelos de rol conductistas 
pero no a los principios que subyacen a la generación de tales expectativas de conducta. 
Para Kohlberg, el «velo de ignorancia» es un modelo de reversibilidad perfecta porque 
precisa el procedimiento de «asunción ideal de roles» o de «sillas musicales morales», en 
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25. No encuentro problemas en la afirmación general de Kohlberg de que el punto 
de vista moral implica reciprocidad, igualdad, y equidad. La reciprocidad no sólo es un 
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nes sociales (incluso podemos llamarlas «universales sociales»), sino los criterios de in
clusión y exclusión. ¿Quiénes constituyen los grupos humanos relevantes: amos frente a 
esclavos, hombres frente a mujeres, gentiles frente a judíos? Del mismo modo, ¿qué as
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«An Interactional Morality of Everyday Life», en Social Science as Moral Inquiry, 
págs. 218-251.

34. Véase E. Tugendhat, «Zur Entwicklung von moralischen Begründungs-struktu- 
ren im modernen Recht», Archiv für Recnt. und Sozialphilosophie, 68 (1980), págs. 1-20.
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sión original.
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37. Ibíd., pág. 238.
38. Ibíd., pág. 242.
39. Ibíd., pág. 246.
40. Rawls, A Theory of Justice, pág. 476.
41. Okin, «Reason and Feeling in Thinking about Justice», pág. 242.
42. En «The Methodological Illusions of Modern Political Theory», analicé algu

nas de las dificultades vinculadas con la visión de Rawls de la ciencia social. Detrás de las 
condiciones del «velo de ignorancia» se permite a los individuos tener conocimiento de 
«hechos sociales generales» (véase Rawls, A Theory of Justice, págs. 137 y ss.). Me pre
gunto si puede separarse lo general y lo particular de modo tan prolijo en la información 
sociocientífica como supone Rawls, y cuánto tendría que saber uno sobre los hechos 
respecto de la sociedad y la historia para ser capaz de construir el punto de vista de la 
persona «con menos desventajas» en la teoría. Véase Benhabib, «The Methodological 
Illusions», Neue Hefte für Philosphie, 21 (primavera de 1982), págs. 47-74. A continua
ción retomaré el problema de la persona «con más desventajas» según la teoría de Rawls.

43. Okin, «Reason and Feeling in Thinking about Justice», pág. 248.
44. Rawls, A Theory of Justice, pág. 18.
45. Okin, «Reason and Feeling in Thinking About Justice», pág. 246.
46. Las últimas dos citas son de Rawls, A Theory of Justice, pág. 12.
47. De acuerdo con la crítica de Okin de mis objeciones respecto de la posición 

rawlsiana tal como las he planteado más arriba, Will Kymlicka recientemente escribió 
que «el hecho de que se le pida a la gente que razone abstrayéndose de su propia situa
ción social, talentos naturales y preferencias personales cuando piense acerca de otros, 
no significa que deban omitir las preferencias, capacidades y posición social particular 
de esos otros [...] Benhabib supone que la posición original funciona requiriendo a 
quienes asumen el contrato que consideren los intereses de otros que entran en dicho 
contrato (todos los cuales se convierten en “otros generalizados” detrás del velo de ig
norancia)», Will Kymlicka, Contemporary Political Philosopy: An Introduction (Cla- 
rendon, Oxford, 1990), pág. 274. Kymlicka señala que detrás del velo de ignorancia ya 
no importa quién ocupa esta posición, si es que alguien la ocupa, o cuáles son los intere
ses de su ocupante. Citando a Jean Hampton, concluye que «lo que le importa son los 
deseos y las metas de todo miembro efectivo de su sociedad, porque el velo le obliga a ra
zonar como si fuera uno de ellos [...] Ambos dispositivos, los contratantes imparciales y 
los simpatizantes ideales, funcionan requiriendo que la gente considere a los otros con
cretos» (ibíd.). Tengo dos objeciones para este argumento: primero, como he señalado 
en el texto, hay un déficit epistémico en la construcción de la posición original que no 
permitiría a los individuos descubrir los deseos y las metas «de cada miembro efectivo 
de su sociedad». Lo que sabríamos de los otros «efectivos» sólo lo sabríamos por infor
maciones parciales que tendríamos antes de entrar en el experimento del pensamiento de 
la «posición original», o que sabríamos suponiendo que el otro es tan parecido a noso
tros que podemos atribuirle la misma concatenación de necesidades e intereses que nos 
atribuimos a nosotros mismos. Creo que desde un punto de vista moral ninguno de los
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dos procedimientos es demasiado satisfactorio, dado que nos permite evitar un aspecto 
crucial de la experiencia moral, a saber, el reconocimiento de la alteridad del otro y la ne
cesidad de llegar a un punto de vista compartido tomando conocimiento de esta otredad. 
Segundo, el punto de vista de los «otros concretos» es construido en la posición original 
rawlsiana por medio de una serie de idealizaciones y atribuciones. Como Rawls aclaró 
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pág. 254. Si bien estas clarificaciones posteriores han elucidado los aspectos «constructi- 
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zados y por lo tanto distinguidos el uno del otro y que aún razonamos desde el punto de 
vista del otro «generalizado»; de hecho los otros concretos sólo son «seudootros» y 
«seudoconcretos». Kymlicka no acepta esta conclusión, porque supone demasiado fá
cilmente que la psicología del «contratante imparcial» y el «observador ideal» son plau
sibles. Como indicará mi punto de vista respecto del «individuo con menos desventa
jas», aquí veo dificultades.

48. Hannah Arendt, «Crisis in Culture», en Between Past and Future (Meridian, 
Cleveland y Nueva York, 1961), pág. 221.

49. Rawls, A Theory of Justice, pág. 83.
50. Ibíd., pág. 70.
51. Toda esta cuestión se relaciona con el difícil problema de las comparaciones de 

la utilidad intersubjetiva en la teoría económica, pero incluso antes de que uno llegue a 
ese conjunto de comparaciones, hay otra cuestión que se debe afrontar: en efecto, desde 
el punto de vista de las políticas de distribución, que guían los principios de acuerdo con 
los cuales las instituciones asignan recursos escasos, puede ser necesario construir algu
na ficción del «individuo con menos desventajas». Pero la teoría moral y en particular 
una teoría de la justicia para un régimen democrático debe ocuparse del proceso de diá
logo público a través del cual los individuos llegan a entender los padecimientos, mise
rias y humillaciones que sufren los conciudadanos que son muy diferentes de ellos. Lle
gar a una definición del «individuo con menos desventajas» depende mucho de que se 
avance en el proceso de comprensión moral y política en una sociedad no igualitaria, aún 
muy dividida por razones de clase, raza y género.
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6

El debate sobre la mujer 
y una nueva mirada a la teoría moral

El debate contemporáneo sobre la mujer y la teoría moral, que se ini
ció en 1982 con la publicación del libro de Carol Gilligan In a Different 
Voice [Con una voz diferente], ha generado una literatura impresio
nante y de naturaleza verdaderamente multidisciplinaria. Reflexionando 
sobre los diversos temas y desacuerdos de este debate en el pasado, po
demos encontrar varias razones, además de sus méritos intrínsecos, 
por las que el trabajo de Gilligan se transformó en el foco de una con
troversia tan intensa y, lo que fue mucho más interesante, sin resenti
mientos.

In a Different Voice reflejaba la maduración de los estudios sobre la 
mujer dentro del dominio de la «ciencia normal», en el sentido que Tho
mas Kuhn le da a esa expresión. Como en la obra sobre la teoría de la so
cialización de Nancy Chodorow El ejercicio de la maternidad, o como 
en Seducida por lo vivo: vida y obra de Barbara McClintock y Reflexio
nes sobre género y ciencia de Evelyn Fox Keller, o como en The Man of 
Reason [El hombre de la razón] de Geneviéve Lloyd sobre historia de 
la filosofía, el trabajo de Gilligan mostró las consecuencias de plantear la 
«cuestión de la mujer» desde dentro de los parámetros del discurso cien
tífico establecido. Cuando las mujeres son incorporadas al cuadro, ya 
sea como objetos de investigación científico-social o como las personas 
que llevan a cabo dicha investigación, los paradigmas establecidos se ven 
alterados. La definición del dominio de objeto de un paradigma de inves
tigación, sus unidades de medida, su método de verificación, la supuesta
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neutralidad de su terminología teórica y las aseveraciones de validez 
universal de sus modelos y metáforas son puestos en duda.

El trabajo de Gilligan en el ámbito de la teoría del desarrollo cogni- 
tivo y moral recapituló una experiencia que los historiadores de la mu
jer habían encontrado originalmente en su propio campo. Joan Kelly 
Gadol describió esto en un artículo de 1975 titulado «The Social Rela- 
tions of the Sexes: Methodological Implications of Women’s H istory» 
[Las relaciones sociales de los sexos: implicaciones metodológicas de la 
historia de la mujer] de la siguiente manera:

Cuando buscamos en la historia la comprensión de la situación de la mujer, 
estamos, por supuesto, suponiendo que la situación de la mujer es un asun
to social. Pero la historia, en una primera aproximación, no parece confir
mar esta noción [...] En el momento en que se hace esto -el momento en 
que se supone que las mujeres forman parte de la humanidad en el sentido 
más completo- el período o conjunto de eventos con el que trabajamos 
toma un carácter o significado completamente distinto del comúnmente 
aceptado. En realidad, lo que emerge es un patrón bastante regular de pér
dida relativa de estatus de las mujeres en períodos llamados de «cambios 
progresivos» [...] De pronto vemos estos tiempos con una doble visión 
nueva; y cada ojo ve una imagen diferente.1

Kelly Gadol escribe acerca de una «visión duplicada», con cada ojo 
viendo una imagen diferente. Gilligan escribe acerca de escuchar una 
voz diferente. En ambos casos, la experiencia es la misma. La cuestión 
de la mujer -las mujeres como objeto de investigación y como personas 
que llevan a cabo dicha investigación- altera paradigmas establecidos. 
Las mujeres descubren diferencias donde antes prevalecía la igualdad; 
perciben disonancia y contradicción donde reinaba la uniformidad; de
notan el doble sentido de palabras donde antes el significado de los 
términos se daba por sentado; y establecen la persistencia de la injusti
cia, desigualdad y regresión en procesos que anteriormente se caracte
rizaban como justos, igualitarios y progresivos.

En el análisis siguiente aislaré dos amplios campos de debate entre el 
complejo conjunto de problemas existentes dentro y fuera de los confi
nes de la teoría feminista al que el trabajo de Gilligan dio nacimiento. 
Mientras la segunda mitad de este capítulo analizará el estatus metodo
lógico de la categoría de «género» y la cuestión de la «diferencia» en la 
investigación de Gilligan sobre mujeres y teoría moral, en la primera 
mitad continuaré explorando las implicaciones de la investigación de 
Gilligan para la filosofía moral universalista.
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Las filosofías morales universalistas 
y el desafío de C arol Gilligan

Sin duda, el trabajo de Carol Gilligan recibió y provocó tan amplio re
conocimiento y controversia no sólo porque reflejaba la madurez de 
los estudios sobre la mujer dentro de los paradigmas de la ciencia nor
mal; también fue significativo que la clase de preguntas que Gilligan ha
cía sobre el paradigma kohlbergiano las formulara a su vez un creciente 
e influyente número de críticos a las filosofías morales neokantianas. 
Como analicé anteriormente, esos críticos comunitarios, neoaristotéli- 
cos, e incluso neohegelianos de la teoría kantiana como Michael Wal
zer, Michael Sandel, Alasdair Maclntyre y Charles Taylor, o como la 
propia Gilligan, cuestionaron el formalismo, el cognitivismo y la aseve
ración de universalidad de las teorías kantianas. De la misma forma en 
que Gilligan desafió la separación de forma y contenido en la evalua
ción del juicio moral, Maclntyre afirmó que ningún principio moral 
sustantivo podía deducirse solamente de la ley moral en su forma más 
pura.2 De la misma forma en que Gilligan informó de la consternación 
de sus sujetos mujeres frente a un lenguaje de la moral que planteaba in
cluso los dilemas más personales como el aborto en términos de dere
chos formales, Michael Sandel sostuvo que a una organización política 
de la sociedad basada exclusivamente en el modelo jurídico y procesal de 
las relaciones humanas le faltaría cierta solidaridad y profundidad en su 
identidad.3 Y tal como Gilligan dudó de que el modelo kohlbergiano de 
desarrollo del juicio moral pudiera tener la universalidad que éste afir
maba viendo las dificultades que este modelo encontraba al tratar de to
mar en cuenta el juicio de las mujeres y el sentido del ser,4 otros como 
Taylor y Walzer cuestionaron que la forma de los juicios morales de la 
justicia pueda estar tan claramente aislada del contenido de las concep
ciones culturales de la vida buena.5 Hubo entonces una sorprendente 
convergencia entre la línea de Gilligan de crítica feminista al universa
lismo kantiano y las objeciones presentadas por estos otros pensadores.6

Pero ¿exactamente cuáles son las implicaciones para las filosofías 
morales universalistas que uno debe extraer de los descubrimientos de 
Gilligan, los cuales a su vez han sido moderados con el tiempo? ¿Aca
so el trabajo de Gilligan sugiere o incluso garantiza el reemplazo de 
una ética de la justicia por una ética del cuidado?* Mi posición sobre 
este complejo tema es que hasta la fecha el trabajo de Gilligan no nos da 
suficientes razones para que deseemos rechazar las filosofías morales

*  La mayoría de las traducciones al español de textos de Gilligan traducen la expre
sión ethics of care como «ética del cuidado» [N. del T.]
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universalistas. Gilligan no ha explicado en qué consistiría una «ética del 
cuidado», opuesta a una «orientación ética del razonamiento basado en 
el cuidado», ni ha provisto la argumentación filosófica necesaria para 
formular una concepción del punto de vista moral o de la imparcialidad 
distinta a la de la teoría de Kohlberg. En cambio, muchas de sus formu
laciones sugieren que le gustaría ver que la ética de la justicia está com
plementada por una orientación ética hacia el cuidado.7 Estos enfoques 
son complementarios y no antagónicos. Sin duda también se puede in
tentar formular una «ética femenina del cuidado»8, pero el trabajo de la 
propia Gilligan no apoya esta implicación. Precisamente porque no 
pienso que pueda formularse una teoría moral adecuada a la forma de 
vida de las complejas sociedades modernas sin alguna especificación uni
versalista de imparcialidad y del punto de vista moral, encuentro más 
fructífero leer la obra de Gilligan no como un completo rechazo del 
universalismo -del cual hay poca evidencia en sus propios textos-, sino 
como una contribución al desarrollo de una comprensión no formalis
ta, sensible al contexto y posconvencional de la vida ética. Intentaré es
pecificar esta aseveración siguiendo la línea de un penetrante análisis de 
la relación entre las perspectivas de la justicia y el cuidado provista por 
Lawrence Blum.

En un artículo reciente, «Gilligan and Kohlberg: Implications for 
Moral Theory» [Gilligan y Kohlberg: implicaciones para la teoría mo
ral], Lawrence A. Blum delinea una respuesta hipotética a Carol Gil- 
ligan que podrían dar los defensores de la «concepción imparcial de la 
moralidad». En este contexto la imparcialidad se entiende no sólo como 
la visión de Lawrence Kohlberg de la moralidad, sino como la que fue 
«la concepción de la moralidad dominante en la filosofía moral anglo
americana contemporánea, formando el núcleo tanto de una concepción 
kantiana de la moralidad como de importantes ramas del pensamiento 
utilitario (y más en general, consecuencialista)».9 La imparcialidad exi
ge que el punto de vista moral articule la impersonalidad, la justicia, la 
racionalidad formal y el principio universal. Blum sugiere entonces que 
la relación entre moralidades basadas en la imparcialidad y una morali
dad del cuidado puede concebirse de ocho maneras distintas:

1. Se puede negar que la orientación hacia el cuidado constituya 
una posición moral realmente distinta de la imparcialidad. «Actuar 
desde el cuidado es en realidad actuar desde principios complejos, 
pero de todas maneras completamente universalizables, generados 
en definitiva desde un punto de vista imparcial.»10

2. Aunque puede argüirse que el cuidado por los demás consti
tuye un conjunto de preocupaciones y relaciones genuinamente im-
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portante en la vida humana, de todas formas dichas preocupaciones 
son más personales que las preocupaciones morales.11

3. Esta posición admite que las preocupaciones de cuidado y res
ponsabilidad en las relaciones son verdaderamente morales (en opo
sición a ser simplemente personales), pero afirma que son secun
darias, parasitarias y/o menos importantes que los principios de 
imparcialidad, lo correcto y la universalidad.12

4. El cuidado, se dice, es genuinamente moral y es una orienta
ción moral distinta de la imparcialidad, pero es inadecuado pues no 
puede universalizarse. Puede decirse que una ética del cuidado es en 
definitiva inadecuada desde un punto de vista moral, pues los obje
tos de nuestro cuidado y compasión nunca pueden comprender a 
toda la humanidad sino que deben mantenerse particulares y perso
nales. Así, una ética del cuidado se puede revertir en una ética grupal 
convencional, para la cual el bienestar del grupo de referencia es la 
esencia de la moralidad. Este grupo de referencia puede ser la fami
lia, la nación o un grupo de afinidad particular, digamos política o de 
avant-garde artística, al que el individuo debe una adhesión espe
cial. Una ética del cuidado conduce a una moral de grupo no univer- 
salizable.

5. De acuerdo con esta posición, la diferencia entre una ética del 
cuidado y una ética de la imparcialidad está en los «objetos de valo
ración moral» o en la «concepción del dominio de la moral». Mien
tras que el cuidado se ocupa de la evaluación de las personas, sus 
motivos y su carácter, la imparcialidad se ocupa de la evaluación de 
sus acciones, los principios y las reglas de la vida institucional.

6. Se dice que mientras que el cuidado y la responsabilidad son 
las respuestas morales apropiadas en ciertas situaciones, considera
ciones de una concepción de imparcialidad de lo correcto marcan las 
restricciones dentro de las cuales se permite que el cuidado guíe nues
tra conducta. «Las consideraciones de imparcialidad son más fuertes 
que las consideraciones que surgen del cuidado; si aquéllas entran en 
conflicto con éstas, el cuidado es el que debe ceder.»13

7. La posición 7 puede verse como una elaboración de la posi
ción 6. Mientras que las consideraciones de cuidado son genuina
mente morales, en definitiva que sean justificables «depende de que 
sean susceptibles de ser validadas o afirmadas desde una perspectiva 
imparcial».14

8. La última posición es la que sugiere que en el estado más ma
duro y natural del razonamiento moral las perspectivas de «justicia 
y cuidado» serán integradas para formar un único principio moral.15
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Usando este esquema, primero analizaré más en detalle la respuesta 
de Habermas al desafío planteado por los trabajos de Gilligan; en se
gundo lugar, basándome en mi propia comprensión de la ética discursi
va como un modelo conversacional de mentalidad ampliada, sugeriré 
que no sólo es posible sino además deseable una respuesta diferente a 
Gilligan.

a) En Conciencia moral y acción comunicativa, Jürgen Habermas su
giere que Carol Gilligan, en particular en su artículo escrito en colabo
ración con J. M. Murphy, «Moral Development in Late Adolescence 
and Adulthood: A Critique and Reconstruction of Kohlbergs Theory» 
[Desarrollo moral en la adolescencia tardía y la adultez: crítica y recons
trucción de la teoría de Kohlberg], no consigue desenmarañar el com
plejo conjunto de problemas que surgen cuando, en la transición de la 
adolescencia a la adultez, el mundo de la vida cotidiana de nuestra co
munidad pierde su validez a primera vista para el individuo y es juzga
do desde un punto de vista moral. Habermas escribe:

Así, la formación del punto de vista moral va de la mano de una diferencia
ción dentro de la esfera de lo práctico: cuestiones morales que en principio 
pueden ser decididas racionalmente en términos de criterios de justicia o de 
la capacidad de unlversalizar intereses se distinguen ahora de las cuestiones 
evaluativas, que caen en la categoría general de cuestiones sobre la vida 
buena y son accesibles a un debate racional sólo dentro de horizontes de 
una forma de vida histórica concreta o de un estilo de vida individual. La 
vida ética concreta de un espacio de vida al que el sujeto está ingenuamente 
habituado se caracteriza por la fusión de cuestiones morales y evaluativas. 
Sólo en un espacio de vida racionalizado las cuestiones morales se indepen
dizan de las cuestiones sobre la vida buena.16

¿Cómo afecta esta observación en el argumento de Gilligan y Mur
phy acerca de la necesidad de formular una posición «posconvencional 
contextualista» que tome en cuenta los dilemas de aplicar principios éti
cos en situaciones complejas de la vida real? De acuerdo con la lectura 
de Habermas de ella, «Carol Gilligan no hace una distinción adecuada 
entre el problema cognitivo de aplicación y el problema motivacional 
del anclaje de las ideas morales».17 Pues tanto el problema cognitivo de 
cómo hacer juicios morales sensibles al contexto como el problema 
motivacional de cómo actuar en situaciones concretas de la vida real de 
acuerdo con principios cuya validez uno acepta hipotéticamente, sur
gen solamente cuando el punto de vista moral ha sido abstraído de las 
certezas de una forma de vida compartida y esta forma de vida ha sido 
sometida a una prueba hipotética de imparcialidad. En otras pala
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bras, aunque Gilligan y Murphy señalan un problema importante -a 
saber, cómo se comportan y juzgan en las situaciones concretas de la 
vida real los agentes morales que han alcanzado un estadio de razona
miento moral posconvencional-, sus ideas recaen en la «aplicación» 
de una moralidad universalista y posconvencional a situaciones de la 
vida real: el programa de un «contextualismo posconvencional», por 
tanto, no tiene relevancia para la justificación o el delineamiento del do
minio moral. Habermas comparte una de las primeras objeciones de 
Kohlberg a Gilligan, concretamente que su trabajo confunde «cues
tiones de justicia» con aquéllas acerca de la «vida buena», difuminando 
así los límites del dominio moral.18 Según escribe Habermas, «en térmi
nos de la conducta de una vida individual, esto corresponde a la dis
tinción entre autodeterminación y autorrealización». «Comúnmen
te las cuestiones de preferencias respecto a formas de vida u objetivos 
de vida (ideales del ego) y cuestiones sobre la evaluación de los tipos de 
personalidad y formas de acción sólo surgen después de que las cues
tiones sobre la moral, entendidas de forma restringida, han sido re
sueltas.»19

Con esta respuesta, Habermas sostiene que la clase de temas señala
dos por Gilligan pertenecen no al centro sino a los márgenes de la teo
ría ética y que son «anomalías» o problemas residuales de un paradigma 
científico adecuado en todos los demás aspectos. Utilizando el esque
ma de Lawrence Blum, podemos decir que para Habermas las relacio
nes entre las orientaciones de justicia y cuidado siguen las posiciones
1 y 2. Es decir, que las cuestiones sobre cuidado y responsabilidad hacia 
otros que surgen de las relaciones especiales en las que nos encontra
mos respecto a ellos son «cuestiones evaluativas de la vida buena», acer
ca de formas de vida u objetivos de vida y con «la evaluación de los ti
pos de personalidad y formas de acción». En las sociedades modernas, 
en las que las cuestiones morales de justicia han sido distinguidas de 
cuestiones evaluativas acerca de la vida buena, las relaciones y obliga
ciones de cuidado, cariño y responsabilidad son cuestiones «persona
les» de autorrealización. Dado que gran parte de este debate se apoya 
en el lenguaje de la terminología del propio Habermas derivada de su 
teoría social, tal vez un ejemplo nos ayude a entender mejor la posición 
de Habermas.

Tómese el principio, ahora generalmente aceptado, de que los miem
bros más jóvenes de la familia no deben continuar el negocio familiar o 
seguir la profesión del padre sino que deben buscar la carrera y forma 
de vida más compatibles con sus capacidades y aptitudes. Históricamen
te, este principio surge con el desarrollo de una economía de mercado 
universal y con el continuo declive del hogar familiar como unidad eco
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nómica de producción en el mundo moderno. Mientras que en la ma
yoría de las formaciones económicas precapitalistas e incluso en algu
nas formas de capitalismo comercial e industrial, dentro de un único ho
gar las generaciones actuaban como la unidad económica, bajo la forma 
del negocio o la compañía familiar, con la expansión del capitalismo y el 
constante declive del sistema de feudos, los hijos dejaron de seguir los 
pasos de sus padres y no asumieron la vocación o el negocio familiar. 
Con el paso del tiempo se hizo aceptable que los hijos, y principalmen
te los hijos varones, podían y debían seguir la vocación más adecuada a 
sus aptitudes. Las expectativas morales que gobernaban la vida familiar 
en la mayoría de los países occidentales hasta finales de la década de 
1920 o 1930 han sido objeto de una diferenciación. La elección de una 
carrera por parte de la generación más joven ya no es un asunto «mo
ral» de obligación debida a otros miembros de la familia, y en particular 
al paterfamilias, sino un asunto «evaluativo» de la vida buena. Hoy en 
día, para la familia liberal moderna la cuestión acerca de si el primogé
nito varón sin muchas capacidades debe tener la oportunidad de asistir 
a una costosa universidad privada o si la hija más joven y capacitada 
debe ser enviada a la escuela de medicina puede seguir siendo un pro
blema moral, pues engloba cuestiones acerca de justicia, de intereses en 
conflicto sobre recursos escasos. Pero ni la decisión de un hijo de estu
diar administración de empresas ni la del otro de estudiar medicina son 
cuestiones morales; se han transformado en problemas evaluativos de 
la vida buena.

Sin embargo, esta conclusión es profundamente antiintuitiva y está 
alejada de la realidad moral cotidiana. Si mi ejemplo capta correctamen
te lo que Habermas quiere decir, entonces hay algo profundamente ex
traño en su insistencia acerca de que estas cuestiones son «personales» 
en oposición a «morales»; de hecho, esta afirmación va en contra de 
nuestras intuiciones morales, como la afirmación de Kohlberg de que 
«las esferas de afinidad, amor, amistad y sexo que originan considera
ciones de cuidado son en general entendidas como esferas de decisión 
personal, tales como, por ejemplo los problemas del matrimonio y el 
divorcio».20 Estas cuestiones es evidente que son, a la vez, personales y 
decididamente morales. Incluso en las sociedades modernas muy racio
nalizadas, donde la mayoría de las personas somos asalariados y ciuda
danos políticos, las cuestiones morales que nos preocupan y que nos 
tocan más profundamente derivan no de problemas de justicia en la 
economía y el sistema político, sino precisamente de la calidad de nues
tras relaciones con los demás en las «esferas de afinidad, amor, amistad 
y sexo». Podemos lamentar la esterilidad de nuestras vidas políticas 
como ciudadanos y desear una vida cívica más vibrante y estimulante;
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ciertamente ya he apoyado esta posición varias veces en este libro. Po
demos oponernos fuertemente al hecho de que nuestros acuerdos eco
nómicos sean tan injustos e inmorales desde el punto de vista de la satis
facción de las necesidades básicas de millones de personas sobre la tierra, 
pero nada de esto resta validez al hecho de que las cuestiones morales 
que tocan más profundamente al ciudadano democrático como agente 
económico surgen en el dominio personal. ¿Cómo puede ser que Ha- 
bermas y Kohlberg defiendan una posición tan antiintuitiva, contraria 
a la fenomenología de nuestra experiencia moral? Miremos más de cer
ca el argumento que distingue entre problemas morales de justicia y 
problemas evaluativos de la buena vida.

b) Mi tesis es que Habermas, como Kohlberg, une el punto de vista de 
una moralidad universalista con una definición restringida del dominio 
de la moral que tiene el punto de mira en los «problemas de justicia». 
Sin embargo, éstos son dos asuntos distintos. Cómo definimos el domi
nio de la moral es un asunto distinto de la clase de restricciones justifica
tivas a las que pensamos que deben estar sujetos los juicios, principios y 
máximas morales.21 En la teoría moral el universalismo opera con obje
to de especificar formas aceptables de justificación de principios, jui
cios y máximas morales. El «universalismo» en la moralidad implica en 
primer lugar un compromiso con la igualdad de valor y dignidad de 
todo ser humano en virtud de su humanidad; en segundo lugar, la dig
nidad del otro como individuo moral es reconocida a través del respeto 
que mostramos frente a sus necesidades, intereses y puntos de vista en 
nuestros debates morales concretos. En tercer lugar, el universalismo 
implica un compromiso de aceptar como válidas normas intersubjetivas 
y reglas de acción como son generadas a través de discursos prácticos, 
llevados a cabo dentro de las restricciones especificadas anteriormente 
(véase la pág. 42 y ss.). El proceso de universalización en la ética especi
fica un modelo de deliberación individual y colectiva e impone restric
ciones sobre los tipos de justificación que conducen a las conclusiones 
en lugar de especificar el propio dominio moral. Quizá un ejemplo 
ayude a aclararlo.

Supongamos que en una familia de tres hermanos uno de ellos tiene 
problemas financieros y no logra cubrir sus necesidades. El punto de 
vista moral del cuidado que Gilligan, Lawrence Blum y yo reconoce
mos nos indicaría que aquí hay un problema moral a primera vista: el 
problema de si nosotros, si fuéramos los hermanos con más talento de 
la familia, tendríamos la obligación moral de ayudar a ese hermano. 
Esta obligación moral surgiría de la naturaleza especial de nuestras re
laciones con ese individuo en particular. La obligación puede o no in
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terpretarse como una obligación de justicia. Si nosotros, como herma
nos mayores, logramos situarnos en la vida a través de la herencia fami
liar, dejando al hermano menor desamparado, entonces la situación 
moral es también un problema de justicia acerca de lo que moralmente 
se le debe al hermano menor. Pero si nuestros logros no se deben a nada 
más que nuestro trabajo duro y nuestra buena fortuna, entonces la 
obligación debida al otro hermano no es una cuestión de justicia. Desde 
un punto de vista kantiano, esta obligación puede entenderse como de 
«benevolencia». De hecho, se ha dicho muchas veces acerca del trabajo 
de Gilligan que en él la ética del cuidado y la responsabilidad cubre el 
mismo dominio que el propio Kant clasificó como «deberes positivos» 
de benevolencia o altruismo. Se dice que el dominio de la moral es dis
tinto de la supererogación o el altruismo, aunque tales actos pueden co
ronar un carácter virtuoso.22

En oposición a esta clasificación de los problemas de cuidado y ca
riño como problemas de supererogación y altruismo, quisiera afirmar, 
una vez más junto a Gilligan y Blum, y contra Habermas y Kohlberg, 
que las obligaciones y relaciones de cuidado son genuinamente mora
les, y que pertenecen al centro y no a la periferia de la moralidad. Si en 
la situación descrita arriba los miembros de la familia involucrados no 
ven y ni siquiera reconocen que hay un problema moral, en otras pala
bras, si no pueden reconocer la situación como «moralmente relevan
te», entonces no poseen un sentido de la moral. Sin embargo, la situa
ción moralmente relevante no es una situación de justicia. No habría 
nada «injusto» en la decisión de los dos hermanos mayores de no ayu
dar al más joven, pero habría algo moralmente «insensible», una falta 
de generosidad y de preocupación en sus acciones. A diferencia de Ha- 
bermas y Kohlberg, no estoy dispuesta a afirmar que la «insensibilidad, 
falta de generosidad o de preocupación» son categorías evaluativas pero 
no morales que corresponden a la calidad de nuestra vidas en común 
más que a los procedimientos generales de regulación de conflictos de 
intereses intersubjetivos. Tal afirmación es una limitación innecesaria e 
injustificada del dominio de la moral, y no se deriva de una posición mo
ral universalista. Una posición moral universalista de mentalidad am
pliada también nos provee de un procedimiento para juzgar la validez 
de nuestros juicios en este contexto.

Lo que requiere de nosotros un compromiso con el universalismo 
en la ética en este contexto es actuar de una forma que sea coherente 
con el respeto a la dignidad y el valor de todos los individuos involucra
dos y la voluntad de resolver asuntos controvertidos a través del debate 
abierto y sin restricciones de cualquier tipo. ¿Qué quiere decir esto en 
concreto? Los hermanos con talento y el hermano menor deben estar dis
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puestos a entrar en un discurso acerca de las necesidades de éste y las 
responsabilidades y expectativas de aquéllos. El respeto por el valor y 
las necesidades del hermano menor como un otro generalizado y con
creto no requerirían menos que esto. Sin embargo, el resultado de un 
discurso como este no está dictado por el procedimiento del propio dis
curso. De hecho, es posible que todos los involucrados vean que la ayuda 
financiera de los hermanos mayores sea poco deseable en este momen
to, pues podría reforzar patrones de dependencia, crear resentimiento, 
etcétera. También es posible que se decida que con un poco de ayuda en 
esta circunstancia crucial el hermano menor pueda avanzar hacia una 
existencia más autosuficiente. Los procedimientos no dictan los resul
tados específicos; restringen la clase de justificación que podemos dar 
para nuestras acciones, juicios y principios. Como señalé en el capítu
lo 1, la ética discursiva es una teoría moral deontológica y universalista 
en la que las concepciones de lo correcto restringen lo bueno. En este 
punto me alejo de la perspectiva del cuidado y me aproximo a los uni
versalistas.

Hasta ahora he afirmado que la definición o especificación del do
minio de la moral y el nivel de justificación o argumentación requerido 
por un compromiso con el universalismo deben distinguirse entre sí. Si 
el universalismo es interpretado de forma procedural, como debe ser, 
entonces tal proceso puede utilizarse para probar la validez de los argu
mentos, principios y máximas morales, incluso en situaciones en las 
que, según la definición que Habermas y Kohlberg dan de ellos, pare
cen estar más bien relacionados con «cuestiones evaluativas acerca de la 
vida buena» que con «asuntos morales de justicia». Las cuestiones acer
ca del cuidado son asuntos morales y también se les puede dar respues
ta desde una perspectiva universalista. Tal universalismo establece las 
restricciones dentro de las cuales debe operar la moralidad del cuidado.

c) Si regresamos al esquema de Lawrence Blum mencionado más arri
ba, entonces mi posición estaría reflejada por las tesis 4,6 y 7. Los pro
blemas del cuidado son genuinamente morales, pero la perspectiva del 
cuidado no llega a ser una teoría moral con una idea definida de un punto 
de vista moral (tesis 4). Las consideraciones de moralidad universalis
ta definen efectivamente los marcos dentro de los cuales se debe permi
tir que operen las preocupaciones por el cuidado, y tienen precedencia 
sobre éstas (tesis 6); y las consideraciones acerca del cuidado deben ser 
«validadas o afirmadas desde una perspectiva imparcial» (tesis 7). Per
mítaseme regresar al ejemplo dado para delinear esto de forma más cla
ra. Supongamos que los miembros de esta familia forman parte del clan 
de Don Corleone (el Padrino) y pertenecen a la mafia. La mafia es una
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organización basada en el cuidado y la responsabilidad mutua respecto 
de los miembros del clan o la familia extendida, y sin embargo esta mo
ralidad del cuidado se ve acompañada por una moralidad de la injusticia 
y el desprecio hacia la vida, la dignidad y la propiedad de personas aje
nas al grupo. Los teóricos del cuidado deben especificar el criterio se
gún el cual clanes como el de la mafia son considerados «inmorales» 
desde el punto de vista de la moralidad del cuidado. Considero que el 
universalismo kantiano es indispensable en este punto. Una moralidad 
del cuidado puede transformarse en un simple afirmar que lo moralmen
te bueno es aquello que es mejor para quienes son como yo. Tal aseve
ración no es diferente de asegurar que lo moralmente bueno es aquello 
que más me complace.

La tesis 6 dice que una moralidad universal debe señalar el marco 
dentro del cual pueden operar las consideraciones de cuidado. En el 
caso de nuestro ejemplo esto querría decir que los hermanos mayores 
no pueden recomendar al más joven, desde un punto de vista moral, 
que el asesinato de X sería una forma adecuada de poner en orden su 
vida financiera; tampoco sería coherente con el punto de vista moral 
cualquier otra recomendación que violara la dignidad y el valor de otra 
persona. Lo correcto limita los preceptos de la conducta virtuosa y el 
buen juicio. No sería moral, por ejemplo, recomendar al hermano me
nor que se case con una mujer rica para que de esta manera ordenara 
su vida, pues esto sería tratar a la mujer involucrada como un medio 
para lograr un objetivo y sería incompatible con su dignidad como ser 
humano.

Como afirma la tesis 7, las consideraciones acerca del cuidado «deben 
ser validadas o afirmadas desde una perspectiva imparcial». El princi
pio de que «los miembros de una familia deben mostrar apoyo, preocu
pación y cariño entre sí» es, desde mi punto de vista, justificable para 
todos y no sólo para unos pocos, pues si pudiésemos entrar en un dis
curso práctico y considerar si un mundo en el que las familias no mos
traran ninguna solidaridad sería más aceptable para todos los invo
lucrados que un mundo en el que las familias sí mostraran apoyo y 
solidaridad, podríamos estar de acuerdo en que esta última alternativa 
estaría incluida para el mejor interés de todos los involucrados. Hay 
una distinción entre decir que, «los miembros de las familias judías, ir
landesas o italianas deben mostrar su apoyo, preocupación y cariño en
tre sí» y la afirmación de que quienquiera que seamos y no importa 
cuáles sean nuestros antecedentes, un mundo en el que las familias u or
ganizaciones hogareñas de tipo familiar muestran su apoyo, preocupa
ción y cariño entre sí es preferible a un mundo en el que éste no es el 
caso. Esto último es una afirmación moral universalizable, mientras
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que la primera sigue siendo la articulación etnocéntrica de una morali
dad de grupo de doble filo: la solidaridad grupal muchas veces es alcan
zada a expensas de pasar por alto o despreciar a individuos que no son 
miembros del grupo.

Sin embargo, supongamos que un teórico kantiano un poco más es
tricto nos preguntara qué tipo de afirmación es «un mundo que sería 
preferible a»: ¿es una afirmación utilitaria o consecuencialista? ¿Estoy 
afirmando que la suma de todas las felicidades y el bienestar de un uni
verso serían mayores que en otro? Por supuesto, en algún punto estas 
consideraciones acerca de familias moralmente intactas derivan de una 
preocupación por el bienestar y el florecimiento de la humanidad. Me- 
tateóricamente estoy comprometida con la posición de que el proceso 
discursivo por sí sólo define la validez de las normas morales generales 
y no algún principio moral adicional de utilidad o bienestar humanos. 
Sin embargo, como teórica discursiva y además feminista, las necesida
des y el bienestar del otro concreto son tan importantes para mí como 
la dignidad y la importancia del otro generalizado.

También a este respecto, Habermas y Kohlberg han descartado de
masiado rápido una idea central de Gilligan y otras feministas: que so
mos niños antes de ser adultos, y que la crianza, cuidado y responsabi
lidad de otros es esencial para que nos desarrollemos como individuos 
moralmente competentes y autosuficientes. Ontogenéticamente, ni la 
justicia ni el cuidado son primarios; ambos son esenciales para la trans
formación del niño humano dependiente y frágil en un individuo adulto 
y autónomo. No sólo como niños, sino como seres corpóreos concre
tos con necesidades y vulnerabilidades, emociones y deseos, pasamos 
nuestras vidas atrapados en la «red de las relaciones humanas», según 
las palabras de Hannah Arendt, o en circuitos de «cuidado y dependen
cia», de acuerdo con las de Carol Gilligan. La filosofía moral moderna, 
y en particular las moralidades universalistas de justicia, han resaltado 
nuestra dignidad y nuestro valor como sujetos morales a costa de olvi
dar y reprimir nuestra vulnerabilidad y dependencia como seres corpó
reos. Tales circuitos de dependencia y la red de relaciones humanas en 
que estamos sumergidos no son simplemente ropas que con el paso del 
tiempo nos quedan pequeñas o zapatos que ya no nos entran. Son lazos 
que unen; lazos que configuran nuestra identidad moral, nuestras nece
sidades y nuestra visión de la vida buena. El ser autónomo no es el ser 
incorpóreo; la teoría moral universalista debe reconocer las profundas 
experiencias en la formación del ser humano a las que corresponden el 
cuidado y la justicia. Gilligan formula la interdependencia de la justicia 
y el cuidado de esta forma:
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Teóricamente, la distinción entre justicia y cuidado cruza por las divisiones 
familiares entre pensamiento y sentimiento, egoísmo y altruismo, razona
miento teórico y práctico. Llama la atención el hecho de que todas las rela
ciones humanas, tanto públicas como privadas, pueden ser caracterizadas 
tanto en términos de igualdad como en términos de afecto, y que tanto la 
desigualdad como la falta de afecto son motivo de preocupación moral. 
Dado que todos son vulnerables tanto a la opresión como al abandono, en 
la experiencia humana son recurrentes dos visiones morales: una de justicia 
y otra de cuidado. Los requerimientos morales de no actuar de manera in
justa hacia otros y de no abandonar a alguien que necesita ayuda, expresan 
estas diferentes preocupaciones.23

El desafío permanente que plantean los descubrimientos de Gilligan 
a las filosofías morales universalistas es cómo reconocer la importancia 
de la justicia al mismo tiempo que el cuidado en las vidas humanas y 
cómo expandir el dominio moral de forma que incluya consideraciones 
acerca del cuidado sin abandonar las restricciones justificativas impues
tas por el universalismo sobre la articulación de la moral.

Hay un reconocimiento tardío de algunos de estos temas señalados por 
el debate acerca de Gilligan en el artículo de Habermas «Justice and So- 
lidarity: On the Discusión Concerning “Stage 6W». [Justicia y solidari
dad: sobre el debate acerca de la «Etapa 6»]. Hablando acerca de los úl
timos esfuerzos de Kohlberg por integrar justicia y benevolencia en una 
perspectiva moral unificada, Habermas escribe:

Así, la perspectiva que complementa la del trato equitativo de los indivi
duos no es la benevolencia sino la solidaridad. Este principio se basa en dar
se cuenta de que cada persona debe tomar responsabilidad por el otro, pues 
como asociados todos deben interesarse de la misma manera en la integri
dad de su espacio vital compartido. La justicia concebida de forma deonto- 
lógica requiere la solidaridad como su álter ego [...] Toda moralidad autó
noma debe servir a dos propósitos a la vez: hacer real la inviolabilidad de 
los individuos socializados al requerir un tratamiento igualitario, y por tan
to un respeto igual por la dignidad de cada uno de ellos; y proteger las rela
ciones intersubjetivas de reconocimiento mutuo exigiendo la solidaridad 
de los miembros individuales de una comunidad en la que éstos han sido 
socializados. La justicia se ocupa de la libertad equitativa de individuos úni
cos y autodeterminados, mientras que la solidaridad se preocupa del bie
nestar de los asociados que están, en definitiva, relacionados en una forma 
de vida intersubjetivamente compartida [.. .]24

Los parecidos entre estas dos formulaciones son llamativos. Gilli
gan escribe acerca de la «igualdad y el afecto», de la necesidad de «no
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actuar de manera injusta hacia otros» y «no abandonar a alguien que 
necesita ayuda». Habermas escribe sobre la «solidaridad» y el interés 
que cada uno tiene en «proteger las relaciones intersubjetivas de reco
nocimiento mutuo».25 Sin duda, hay también diferencias en el hincapié 
que cada uno hace sobre puntos determinados. Para Habermas, la justi
cia es atemperada por el «reconocimiento mutuo» (Anerkennung) en
tre los individuos del bienestar de cada uno; para Gilligan la justicia 
debe ser atemperada por el cuidado y un reconocimiento mutuo de de
pendencia y vulnerabilidad. Sin embargo, en ambas formulaciones se 
rastrean las bases de los ideales de autonomía moral y justicia en las frá
giles relaciones humanas, y así se «reducen a su tamaño real». El otro 
generalizado de la perspectiva de la justicia es siempre, también, un 
otro concreto, y podemos reconocer este carácter concreto del otro re
cordando aquellas relaciones humanas de dependencia, cuidado, comu
nidad y mutualidad dentro de las cuales todo niño humano se socializa. 
Si la teoría feminista ha recordado a las moralidades universales de la 
tradición kantiana la necesidad de compensar «la vulnerabilidad de las 
criaturas vivientes que a través de la socialización son individualiza
das de tal forma que nunca pueden afirmar su identidad por sí solas 
[...]»,26 entonces en dichas teorías se está produciendo un cambio de 
paradigma muy importante; un cambio que describí en la introducción 
a este trabajo como el alejamiento de un «universalismo legislativo y 
sustitutivo hacia un universalismo interactivo».

Género y diferencia en el debate sobre Gilligan

El trabajo de Gilligan desafía a las teorías morales universalistas que si
guen la tradición kantiana respecto a expandir su definición del dominio 
moral, a cuestionar sus ideales del ser autónomo a la luz de las experien
cias de las mujeres y los niños, y a reconocer que una teoría moral uni
versalista también debe prestar atención a la voz de «los otros excluidos». 
En los últimos años el debate acerca de la mujer y la teoría moral ha sido 
también el centro del debate general, dentro de la teoría feminista, alrede
dor de la cuestión de la «diferencia». Algunas de las críticas más vehemen
tes al trabajo de Gilligan han sido expresadas por feministas que entienden 
que ella hipostatiza de forma ilegítima la «voz» de la mujer profesional, 
heterosexual y blanca como la voz de todas las mujeres.27 Mientras que 
para las disciplinas académicas establecidas la propia existencia de la «di
ferencia» es un asunto subversivo, para la teoría feminista la existencia 
de la diferencia, la clarificación de su construcción ideológica y la expli
cación de su constitución social e histórica es la tarea principal.

217



¿Es una voz verdaderamente «diferente» la voz de la mujer? ¿Puede 
existir una «voz de la mujer» independientemente de las diferencias de 
raza y clase, y alejada de su contexto histórico y social? ¿Cuál es el origen 
de la diferencia en el razonamiento moral que Gilligan ha identificado? 
¿Acaso el análisis de Gilligan de la tendencia de la mujer a razonar desde 
el enfoque de «cuidado y sensibilidad» no repite simplemente estereo
tipos establecidos de la feminidad? Para aclarar las diversas ideas aquí in
cluidas, distinguiré entre los enfoques metodológico, reduccionista y pos
modernista de la cuestión de la diferencia de la mujer en la teoría moral.

Aspectos metodológicos

En reflexiones posteriores acerca de su trabajo, Gilligan señaló que ha
bía titulado deliberadamente su trabajo «con una voz diferente» y no 
con una «voz de la mujer».28 No estaba interesada en identificar «la di
ferencia sexual en el razonamiento moral», como sostuvieron algunos 
de sus críticos. Más bien comparó la experiencia de las mujeres con la 
teoría psicológica -el subtítulo de su libro- para mostrar que la exclu
sión de las mujeres y sus experiencias de las teorías principales acerca 
del desarrollo en psicología generaban una serie de modelos e hipótesis 
que no eran ni «universales» ni «neutrales».

«El género» no fue una categoría analítica y metodológica que guia
ra los primeros trabajos de Gilligan. Para ella la identificación empírica 
de las diferencias de género parece haber precedido el uso del género 
como una categoría explícita de investigación. Por «género» me refiero 
a la construcción diferencial de los seres humanos en tipos masculino y 
femenino. El género es una categoría relacional. Es una categoría que 
trata de explicar la construcción de cierto tipo de diferencia entre los se
res humanos. Las teóricas feministas, ya sean psicoanalistas, posmoder- 
nas, liberales o críticas, se unen bajo la suposición de que la constitu
ción de las diferencias de género es un proceso histórico y social, y que 
el género no es un hecho natural. Aún más, y aunque en este aspecto 
hay cierto desacuerdo, yo coincidiría con el reciente trabajo de Londa 
Schiebinger, Judith Butler y Jane Flax,29 que dice que la misma oposi
ción entre sexo y género debe ser cuestionada. No es cierto que la dife
rencia sexual sea meramente un hecho anatómico. La construcción e in
terpretación de las propias diferencias anatómicas es en sí mismo un 
proceso social e histórico. Que los tipos masculino y femenino de la es
pecie son diferentes es un hecho, pero este hecho también se construye 
siempre socialmente. La identidad sexual es un aspecto de la identidad 
de género. El sexo y el género no están relacionados el uno con el otro
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como la naturaleza a la cultura. La misma sexualidad es una diferencia 
culturalmente construida.

El origen de parte de la desconfianza mostrada hacia el trabajo de 
Gilligan ha sido en muchos casos la ausencia del género como categoría 
de investigación en dicha obra. He aquí los comentarios de Linda Kerber 
sobre este tema en sus recomendaciones tituladas «Some Cautionary 
Words for Historians»30 [Palabras cautelares para los historiadores]:

In a Different Voice forma parte de una gran redefinición feminista del vo
cabulario social. Lo que alguna vez fue desdeñado como cotilleo, ahora 
puede ser apreciado como la continuación de la tradición oral; lo que algu
na vez fue devaluado como tareas de ama de casa, ahora puede entenderse 
como reproducción social y una gran contribución al producto bruto in
terno. Es vigorizante la insistencia de Gilligan acerca de que el comporta
miento alguna vez denigrado como palabrería, indecisión y despectivamente 
llamado «afeminado» debe en realidad valorarse como complejo, construc
tivo y humano. Sin embargo, esta historiadora por lo menos se siente obse
sionada por el hecho de que hemos escuchado este argumento antes, in
vestido de otro lenguaje. Algunas de sus variantes son tan viejas como la 
propia civilización occidental; adjudicar la razón al hombre y el sentimien
to a la mujer ha sido básico en las tradiciones de nuestra cultura [...] La tra
dición antigua ha sido además reforzada durante mucho tiempo por una 
socialización explícita que atribuía el poder público al hombre, relegando a 
la mujer a las ocupaciones domésticas, una socialización justificada a veces 
por argumentos de efectividad, y a veces por argumentos biológicos. Aun
que Gilligan parece añadir argumentos desde la psicología, su estudio infie
re a veces que el comportamiento según el género está determinado bioló
gicamente, y otras veces que este comportamiento también se aprende, si 
bien en una etapa de socialización más temprana de lo que habían supuesto 
anteriormente muchos analistas.

Kerber expresa con claridad este punto. Sin embargo, es muy poco 
convincente la idea de que Gilligan pensara que las formas de razona
miento moral que identificó en su investigación y la preferencia de las 
mujeres de razonar más bien de una forma que de otra reflejaran una 
esencia ontológica y universal llamada «feminidad». El problema de la 
diferencia de género es mucho más complicado en su trabajo, y en defi
nitiva ella se apoya en la ahistoricidad del marco cognitivo-desarrollis- 
ta dentro del cual Gilligan planteó su investigación, al menos inicial
mente. Esta teoría, desarrollada por Piaget y Kohlberg, se ocupa de la 
ontogenia, es decir, el desarrollo individual, y no de la filogenia, es de
cir, del desarrollo de la especie. Esta teoría genera un modelo para ex
plicar cómo el desarrollo del juicio moral del niño y del adolescente es
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un proceso de maduración que incluye una interacción entre los pode
res potenciales de la mente humana para estructurar la experiencia y el 
medio ambiente. Esta interacción entre el ser y el mundo crea ciertas 
incongruencias y crisis a medida que el niño crece, incongruencias que 
no pueden resolverse con un patrón previo de razonamiento moral, 
sino que requieren el paso a una etapa «superior» de dicho razonamien
to. Según afirma Kohlberg, los estados «más elevados» de razonamiento 
moral no sólo se presentan más tarde en el desarrollo; son, además, más 
«adecuados» para la resolución de dilemas morales desde un punto de 
vista cognitivo y filosófico.

El tema que aborda esta teoría es por definición neutral respecto del 
género, pues se dice que estas capacidades son específicas de la especie. 
Por supuesto, esta teoría tiene un trasfondo que incluye el género. Dado 
que el aprendizaje moral es el resultado de cierto tipo de actividades, 
podríamos preguntarnos cuáles son estas actividades para los niños o 
para las niñas. ¿Acaso los juegos de niños son neutrales respecto del gé
nero? Recuérdese la acotación de Piaget de que en el juego de canicas 
los muchachos muestran un grado de precisión y atención compleja a 
las reglas y una propensión a las negociaciones controladas por reglas 
que no se ve en los juegos de niñas.31 Aún más, dado que esta teoría afir
ma que el desarrollo de niveles «más elevados» de razonamiento moral 
está relacionado con las oportunidades del ser de asumir diferentes ro
les en la vida social, bien podemos esperar que, en un universo en el que 
existe el género, los tipos de desempeño que asumirán hombres y muje
res serán distintos.

Carol Gilligan rechazó la neutralidad frente al género del modelo 
kohlbergiano en un nivel diferente. En lugar de centrarse en el trasfondo 
de género de las actividades y los desempeños sociales, se fijó en los pa
trones de personalidad. Gilligan se apoyó en el trabajo de Nancy Cho- 
dorow publicado en La reproducción de la maternidad. En resumen, 
Chodorow sostiene que los procesos de separación e individuación que 
cada niño humano debe atravesar se producen de forma diferente para 
varones y mujeres. En el caso del niño varón, la separación y la indivi
duación incluyen el establecimiento de una identidad de género opues
ta a la figura primaria de nutrición, la mujer, aunque no necesariamente 
de la madre biológica. Llegar a ser un niño quiere decir no llegar a ser 
otro que mamá sino diferente de ella, lo que incluye reprimir aquellos 
aspectos de su personalidad más cercanamente identificados con los de 
la madre. Para las niñas, llegar a ser una niña quiere decir llegar a ser 
otra que mamá pero también como ella. La identidad de género se esta
blece entre los dos y medio y tres años. En una sociedad patriarcal, ba
sada en la denigración y la opresión de la mujer, la identidad de género
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va de la mano con la interiorización de aquellas actitudes que también 
desvirtúan y denigran a la mujer.

Gilligan y Chodorow coinciden en que las consecuencias de este de
sarrollo psicosexual del niño son ciertos patrones de personalidad entre 
los adultos de la especie. El varón tiene un sentido más firmemente es
tablecido de los límites del ego; la distinción entre el ser y el otro es más 
rígida. Para las mujeres, los límites entre el ser y el otro son más fluidos. 
Las mujeres están más predispuestas a mostrar sentimientos de empatia 
y simpatía por el otro. Cada uno de estos patrones de personalidad con
lleva ciertas deformaciones. Los varones experimentan la cercanía y el 
apego como una amenaza a su persona, mientras que las mujeres tienen 
problemas para establecer firmemente un sentido de identidad e indivi
dualidad frente a las afirmaciones de los demás.

Este modelo psicosexual, como ahora sabemos, no es una teoría que 
explique el surgimiento de la diferencia de género; simplemente nos da 
el esquema de su «reproducción» En este modelo, la figura materna ya es 
una mujer; el padre está ausente durante los tres primeros años del niño. 
También se supone que la maternidad está denigrada socialmente por el 
contexto más amplio de la sociedad, de forma que el varón joven aprende 
a asociar esta actividad con características y valores negativos, o al menos 
valores profundamente contradictorios. El modelo de Chodorow presu
pone la diferencia de género en su forma característicamente moderna; no 
explica su constitución histórica y social. Este modelo abarca la denigra
ción patriarcal de los atributos del género femenino; explica su repro
ducción pero no su origen histórico. En la medida en que Gilligan se apo
yó en este modelo, tampoco explicó la construcción social del género: por 
un lado identificó el desdén que la teoría psicológica central mostraba 
frente al género y, por el otro, llamó la atención acerca de su persistencia 
dentro de estas teorías como un trasfondo continuo pero poco explícito.

Por tanto, Linda Kerber tiene razón al afirmar que la diferencia de 
género no queda explicada en los trabajos de Gilligan. Para cumplir con 
esta tarea debemos pasar de la teoría moral a la teoría social de las rela
ciones de géneros; debemos dejar atrás la teoría psicológica y avanzar 
hacia una sociología histórica del desarrollo y constitución del género. 
El género, como una categoría analítica, subvierte así los límites disci
plinarios establecidos.

Objeciones reduccionistas

Mientras que las feministas e historiadoras de la mujer como Linda Ker
ber criticaron el trabajo de Carol Gilligan metodológicamente por no
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prestar atención a la historicidad de sus resultados y por soslayar los de
terminantes históricos de la diferencia de la mujer que habían identifi
cado en la teoría moral, otros afirmaron que el tipo de «diferencia» que 
Gilligan describía como primaria, si bien no exclusivamente femenina, 
era opresiva. Claudia Card y Catharine MacKinnon han sido portavo
ces de la opinión de que la moralidad de «cuidado y responsabilidad» es 
una versión de la moralidad esclavista de Nietzsche.32 Según escribe 
Card: «El estudio de los valores de la mujer podría beneficiarse con la 
aportación de Nietzsche, cuyos escritos sobre ética hablan directamente 
de las consecuencias de la dominación y la subordinación para el desa
rrollo del carácter y los ideales. Si bien su blanco era la ética cristiana, sus 
ideas son aplicables a los valores de la mujer recientemente identifica
dos».33 Siguiendo a Nietzsche, Card pide considerar «el lado oculto de 
la ética de la mujer».34 Para Nietzsche, la moralidad es una sublimación 
del impulso vital del fuerte respecto a dominar al más débil; el origen de 
la moralidad son los controles internos impuestos sobre los fuertes por 
los débiles, para que así los débiles no resulten perjudicados.35

MacKinnon no vuelve a Nietzsche sino a la teoría marxista de la lu
cha de clases. Así como las «ideas dominantes» son las de la «clase do
minante», también las concepciones morales dominantes son el resulta
do de un sistema de opresión de clases y de género, de heterosexualidad 
compulsiva. Según la visión de MacKinnon, Gilligan ha hecho poco 
más que elevar a un estatus científico la imagen de «niña buena» que la 
cultura heterosexual tiene de las mujeres y cuyo propósito es «domesti
car» a éstas mostrándolas «amables, compasivas y responsables». Mac
Kinnon escribe:

Por otro lado, lo más indignante de esto (que es algo muy fuerte para decir 
acerca de un libro [es decir, In a Different Voice -S. B.] que además es tran
quilo, grácil y delicado en su toque emocional), y ésta es una indignación 
política, es que no presta atención al nivel explicativo. También ha descu
bierto la voz de una víctima: sí, las mujeres son un grupo victimizado. La 
articulación de la voz de la víctima es crucial porque en general las leyes di
rigidas a la victimización son hechas por gente con poder y vienen de la 
perspectiva de la posesión del poder [...] Pero me molesta la posibilidad de 
que las mujeres se identifiquen con un estereotipo femenino visto positiva
mente. Esto es lo «femenino».36

Estas apropiaciones feministas de visiones nietzscheanas y marxis- 
tas reducen los problemas normativos de justicia y moralidad a simples 
patrones de interés y de camuflaje del poder. Ambas visiones son, en 
definitiva, profundamente antipolíticas: Para Nietzsche el ideal defini
tivo es el de una utopía estética de sabiduría, en la que un viejo y sabio
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iluminado, Zaratustra, alcanza un estado de autonomía más allá de la 
comunidad. Pero si en lugar de repetir las ideas de los maestros del 
pasado se aplicara la metodología feminista a la utopía moral final de 
Nietzsche, se descubriría una nueva versión del ego masculino, autóno
mo, si bien no presentado como severo legislador kantiano sino como 
el héroe artístico, poético, multifacético pero profundamente masculi
no, es decir, Zaratustra, quien es a la vez «cordero y león».37 Este arcai
co ideal del bello y sabio héroe masculino está muy lejos de lo que el 
debate contemporáneo acerca de la mujer y la teoría moral debe buscar.

El tratamiento reduccionista de Nietzsche de la moral en sus prime
ros trabajos se acopla con la utopía estética de un varón hermoso de sus 
trabajos posteriores, un varón que vive «más allá del bien y del mal». La 
reduccionista teoría marxista de la moral, que considera que ésta es me
ramente una expresión de los intereses de las clases dominantes es, a su 
vez, inseparable de la utopía de una sociedad de la reconciliación total. 
Así como la eliminación de los conflictos de clase, todo conflicto inter
personal o sobre recursos escasos llegará a su fin, en el lenguaje de Mac- 
Kinnon, con el acabamiento del régimen de la «heterosexualidad com
pulsiva»; «las diferencias de género» dejarán de existir.38 El «gobierno 
de la mujer por el hombre» será reemplazado por «la administración 
de las cosas». En el caso de MacKinnon la utopía no es la de un hermo
so varón arcaico, sino la imagen de una sociedad transparente de poder 
perfecto bajo el mandato absoluto de la razón. Sin embargo, si uno acep
ta, como yo, que ni los conflictos interpersonales ni la escasez econó
mica ni las fuentes de vulnerabilidad y necesidad humana pueden ser 
completamente eliminados, ni siquiera en una sociedad más justa, la 
teoría moral no puede ser rechazada simplemente como una represen
tación de la idea dominante de heterosexualidad compulsiva. Siempre 
existirá la necesidad de regular las fuentes de conflicto y disputa huma
nas, y de proteger los compromisos de una existencia humana compar
tida. Una afirmación como la siguiente, que procede de una serie de 
oposiciones dogmáticas, tales como moralidad contra política o libera
lismo contra radicalismo, indican claramente que la comprensión de la 
política, así como la de la moralidad de MacKinnon, tiene más en co
mún con las utopías autoritarias de las políticas leninistas que con la 
tradición de la teoría crítica marxista:

En mi opinión, el enfoque de las diferencias es un enfoque moral, mientras 
que criticar la jerarquía es adoptar un enfoque político. Adoptar el enfoque 
de la diferencia es adoptar una visión liberal (aunque esta visión, por su
puesto, incluya conservadurismo), mientras que adoptar la visión de que 
nos enfrentamos a una jerarquía es adoptar un enfoque radical. Pienso tam-
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bien que tomar los problemas de género desde la llamada diferencia de gé
nero es, en definitiva, tomar una perspectiva masculina. Por tanto, llamo 
«masculinista» al enfoque centrado en las diferencias. La posición de que el 
género es, en primer lugar, una jerarquía política de poder es, en mi opi
nión, una posición feminista.39

El otro lado de la negación de la política es una política autoritaria 
que pondrá fin a toda diferencia, controversia, conflicto y violencia en
tre los seres humanos.40

Reservas posmodernas

Claudia Card y Catharine MacKinnon estarían dispuestas a prescindir 
del ideal de autonomía y quizá de la moralidad en su conjunto. Las fe
ministas posmodernas, en cambio, buscan desarrollar un concepto del 
ser «descentrado» y «fracturado» en lugar del ser «conexo» o «relacio- 
nal» que ven privilegiado en el trabajo de Gilligan.

Jane Flax e Iris Young, inspiradas por críticas posmodernas al «ser 
identitario», han desafiado la noción del «ser relacional». Dicen que la 
tradición filosófica occidental siempre prefirió la identidad sobre la di
ferencia, la unidad sobre la multiplicidad, la permanencia sobre el cam
bio. El sujeto del discurso filosófico occidental se constituye al precio 
de reprimir la diferencia, excluir la «otredad» y denigrar la heterogenei
dad. Desde Platón, pasando por Descartes hasta Kant, el ser es el sus
trato unitario, idéntico; la razón reina sobre las pasiones, el yo reina so
bre la voluntad, la «otredad» -o alteridad- debe ser suprimida.

Young afirma que la visión del ser empático, conexo, presupone un 
estado «en el que las personas dejarán de ser opacas, distintas, incom- 
prendidas y, en vez de ello, se unirán, serán mutuamente comprensivas, 
se entenderán las unas a las otras como se entienden a sí mismas. Tal 
ideal de subjetividad compartida, o transparencia mutua de los sujetos, 
niega la diferencia en el sentido básico de asimetría de éstos».41 No sólo 
se presupone la transparencia intersubjetiva, sino que se pueden poner 
objeciones igualmente válidas a la ficción del sujeto como el centro uni
ficado de deseos: pero, «puesto que el sujeto no es una unidad, no pue
de hacerse presente a sí mismo, conocerse a sí mismo. Yo no sé siempre 
lo que quiero expresar, lo que necesito, quiero o deseo, pues estos pen
samientos no se originan en el ego [...] Por tanto, todo sujeto indivi
dual es un juego de diferencias que no pueden ser aprehendidas [...] El 
sujeto es [una] presencia heterogénea».42 Young concluye que el con
cepto del ser unitario cartesiano/kantiano, como la teoría feminista del
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ser relacional, perpetra una «metafísica de presencia» y una «lógica de 
identidad».

La posición de Young es que la visión del ser de Gilligan, lejos de cues
tionar ideas tradicionales acerca de la autonomía y la identidad en la 
tradición filosófica occidental, representa una continuación de sus su
posiciones fundamentales al presuponer que los sujetos pueden real
mente entenderse unos a otros y que el individuo es un sujeto de deseo 
coherente. Pero la afirmación de Young de que el cuidado mutuo y la res
ponsabilidad presuponen una «transparencia» en nuestro entendimien
to es exagerada. Esa comprensión perfecta o encuentro de mentes sería 
tal vez una crítica justa de la visión kantiana de los seres noumenales, 
pero ni mi concepto del «otro concreto», que Young también critica, ni 
la visión de Arendt de una «mentalidad ampliada» necesitan suponer 
que exista en ningún momento un estado de perfecto entendimiento. 
Young no presta atención a la distinción entre «consenso» y «llegar a 
un acuerdo» introducida más arriba. Aunque cabe reconocer que las 
teorías racionalistas de la Ilustración, y en particular la teoría de Rous
seau de la democracia, se basaban en la ilusión de que el consenso per
fecto era posible, el modelo dialógico de ética defendido en este libro 
visualiza un continuo proceso de conversación en el que la compren
sión y la incomprensión, el acuerdo y también el desacuerdo están en
trecruzados y siempre actúan. El propio compromiso con la conversa
ción como el medio a través del cual se logrará la mentalidad ampliada 
sugiere la infinita reversibilidad e indeterminación del significado

La objeción de que el ser, visto como centro unificado del deseo, es 
una ficción, exagera una vez más el punto en cuestión. Young parece ce
lebrar la heterogeneidad, opacidad y diferencia, aunque con ello reste 
importancia a un núcleo coherente de la identidad individual. No toda 
diferencia da poder; no toda heterogeneidad puede ser celebrada; no 
toda opacidad lleva a un sentido de autorrealización. No hay necesidad de 
pensar en «identidades coherentes» en el mismo sentido de igualdad que 
los objetos físicos. Podemos pensar en la coherencia como unidad na
rrativa. Lo que hace que una historia sea unitaria puede ser el punto de 
vista del que la cuenta, el punto de vista de quien la escucha, o alguna 
interacción entre el significado transmitido y el significado recibido. La 
identidad personal es igual. Como resaltó Hannah Arendt, desde el 
momento de nuestro nacimiento estamos inmersos en «una red de na
rrativas», de la que somos a la vez autores y objetos. El ser es tanto el 
que cuenta historias como aquel acerca de quien se cuentan las histo
rias. El individuo con un sentido coherente de identidad propia es el 
que tiene éxito al integrar estas historias y perspectivas en una historia 
vital significativa. Cuando la historia de una vida puede contarse única
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mente desde la perspectiva de los demás, entonces el ser es una víctima 
sufriente que ha perdido el control sobre su existencia. Cuando la his
toria de una vida sólo puede contarse desde el punto de vista del indivi
duo, entonces este ser es un narcisista solitario que puede haber logra
do autonomía, pero sin solidaridad. Se alcanza un sentido coherente del 
ser con la integración plena de la autonomía y la solidaridad, o con la 
mezcla adecuada de justicia y cuidado. La justicia y la autonomía, por sí 
solas, no pueden sostener ni nutrir esa red de narrativas en que se desa
rrolla el sentido del ser; pero la solidaridad y el cuidado no pueden, por 
sí solos, elevar el ser al nivel de no sólo existir, como el sujeto, sino ade
más como el autor de una historia vital coherente.

Con estas consideraciones alcanzamos algunas ideas fundamentales 
acerca del núcleo normativo del feminismo contemporáneo, es decir, si 
el feminismo debe iniciar una reconstrucción o desconstrucción de la 
tradición filosófica occidental. ¿Qué prometen al feminismo el posmo
dernismo y la desconstrucción de la tradición? ¿Son aliados el feminis
mo y el posmodernismo? ¿Cuáles son los puntos en común y los puntos 
en tensión entre ellos? El próximo capítulo estudiará la alianza contem
poránea entre el feminismo y el posmodernismo.
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7

El feminismo y la cuestión 
del posmodernismo

Quizá ningún otro texto haya marcado tanto el debate contemporáneo 
relativo al complejo fenómeno cultural, intelectual, artístico, social y 
político que hemos designado «posmodernismo», como el breve trata
do de Jean-Fran^ois Lyotard sobre La condición posmoderna} Escrito 
a petición del presidente del Conseil des Universités del gobierno de 
Québec como un informe sobre el conocimiento «en las sociedades 
más desarrolladas», o como una sociología del conocimiento bajo el ca
pitalismo tardío, el tratado de Lyotard se convirtió pronto en un texto 
seminal para los debates filosóficos y literarios del posmodernismo.2 
Asimismo, para los debates feministas sobre el posmodernismo la pre
sentación y conceptualización de Lyotard de la «problemática posmo
derna» ha sido crucial.3

Este capítulo considerará la alianza contemporánea entre feminis
mo y posmodernismo. Visto desde el interior de la cultura intelectual 
y académica de las democracias occidentales capitalistas, el feminismo y 
el posmodernismo han surgido como dos corrientes destacadas de nues
tro tiempo y cada una de ellas es, a su manera, profundamente crítica 
con los principios y metanarrativas de la Ilustración occidental y la mo
dernidad, si bien no está de ningún modo claro exactamente qué es lo 
que constituye tal Ilustración y modernidad y cuáles son los principios 
y metanarrativas a los que debemos decir adiós. El feminismo y el pos
modernismo a menudo se citan como si fueran aliados; pero determina
das caracterizaciones del posmodernismo debieran hacernos preguntar
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más bien «¿feminismo o posmodernismo?». Lo que se debate, por su
puesto, no son meras disquisiciones terminológicas. Feminismo y pos
modernismo no son sólo categorías descriptivas: son términos consti
tutivos y evaluativos que informan y ayudan a definir las prácticas que 
tratan de describir. Como categorías del presente, proyectan modos de 
pensamiento acerca del futuro y de la evaluación del pasado. Aquí con
sideraré la relación compleja entre feminismo y posmodernismo con la 
mirada puesta en una cuestión en particular: ¿las premisas metafilosófi- 
cas de las posiciones a las que se conoce como «posmodernismo» son 
compatibles con el contenido normativo del feminismo, no sólo como 
posición teórica sino como una teoría de la lucha de las mujeres por la 
emancipación?

La «condición posm oderna» de acuerdo con Lyotard

Comencemos por recordar los rasgos básicos de la definición de Lyo
tard de la «condición posmoderna».4 «Utilizaré el término “moderno» 
para designar cualquier ciencia que se legitima con referencia a un me- 
tadiscurso de este tipo apelando explícitamente a alguna gran narrativa 
-escribe Lyotard-, tal como la dialéctica del Espíritu, la hermenéutica 
del significado, la emancipación del sujeto racional o que trabaja, o la 
creación de la riqueza» (pág. xxiii). En el actual contexto Lyotard ve el 
surgimiento de nuevas opciones cognitivas y sociales que habían sido 
oscurecidas por los «imperativos modernos». Define la nueva opción 
cognitiva alternativamente como «paralogía» (págs. 60 y ss.), «agonísti
ca» (pág. 16) y «reconocimiento de la naturaleza heteromorfa de los jue
gos del lenguaje» (pág. 66). La nueva opción social es descrita como un 
«contrato temporal» que suplanta a las instituciones permanentes en los 
dominios profesional, emocional, sexual, cultural, familiar e internacio
nal, así como en los asuntos políticos (pág. 66).

Lyotard ofrece estas opciones cognitivas y sociales como alternati
vas que son auténticas para la experiencia de las sociedades posindus
triales y el desempeño del conocimiento en su interior. El dominio de la 
episteme modernista sobre nuestra conciencia contemporánea, sin em
bargo, tiende a canalizar nuestra imaginación cognitiva y práctica en 
dos direcciones. En primer lugar, la sociedad es concebida como una 
totalidad funcional (pág. 11), y la condición del conocimiento apropia
do para ella es considerada como la «performatividad». La performati- 
vidad es el punto de vista de que el conocimiento es poder y que la cien
cia moderna debe legitimarse a través del incremento de la capacidad 
tecnológica, la eficiencia, el control y la producción que permite (pág. 47).
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El ideal de los teóricos de la performatividad, desde Hobbes hasta Luh- 
mann, es reducir la fragilidad intrínseca a la legitimación del poder, mi
nimizando el riesgo, la impredicibilidad y la complejidad. El poder no 
sólo es conocimiento, sino que genera acceso al conocimiento, creando 
de este modo para sí una base autoperpetuante de legitimidad. «El po
der [...] legitima la ciencia y el derecho sobre la base de su eficiencia, y 
legitima esta eficiencia sobre la base de la ciencia y el derecho [...] Así, 
ahora el aumento del poder y su autolegitimación toma el camino del 
almacenamiento de datos y de la accesibilidad y la operatividad de la in
formación» (pág. 47).

La segunda alternativa es ver a la sociedad como dividida en dos, 
como una totalidad alienada, bifurcada, necesitada de su reunificación. 
La visión epistémica correspondiente es el conocimiento «crítico» por 
oposición al «funcional». El conocimiento crítico está al servicio del 
sujeto; su objetivo no es la legitimación del poder sino permitir con
quistar poder (págs. 12 y ss.). No busca aumentar la eficiencia del apa
rato sino promover la autoconformación de la humanidad; no reducir 
la complejidad sino crear un mundo en el que una humanidad reconci
liada se reconozca a sí misma. Para Lyotard el representante contempo
ráneo de este ideal del siglo xix, nacido de la imaginación de un pensa
dor alemán, Wilhelm Humboldt, es Jürgen Habermas (pág. 32). Así 
como el ideal de Humboldt era lograr que la filosofía restaurara la uni
dad de aprendizaje por medio del desarrollo de un juego de lenguaje 
que vinculara todas las ciencias como momentos en la conformación 
del Espíritu (pág. 33), el propósito de Habermas es formular un meta- 
discurso que sea «universalmente válido para los juegos de lenguaje» 
(pág. 65). El objetivo de tal discurso no es tanto la Bildung de la nación 
alemana, como lo había sido para Humboldt, sino el logro del consen
so, la transparencia y la reconciliación. Lyotard comenta: «La causa es 
buena, pero el argumento no lo es. El consenso se ha vuelto un valor 
pasado de moda y del que hay que desconfiar. [...] Debemos [...] alcan
zar una idea y una práctica de la justicia que no esté vinculada con la del 
consenso» (pág. 66).

¿Puede convencernos Lyotard? ¿Es viable su proyecto de formular 
los contornos de una episteme posmoderna, más allá del dualismo del 
conocimiento funcional y crítico, más allá de la razón instrumental y la 
teoría crítica? ¿Cuáles son las opciones epistemológicas que se abren 
con el declive de la era moderna de la representación? Para definir el 
momento epistemológico que el mismo Lyotard caracteriza como «pos
moderno» y situar la teoría feminista dentro del horizonte más amplio 
de transformaciones que se han dado en el proyecto de la filosofía mo
derna, primero quisiera considerar el declive de la episteme de la repre
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sentación». Tanto el feminismo como el posm odernism o son m ovi
mientos teóricos nacidos del declive de esta episteme moderna. Pero se
gún cómo conceptualicemos los movimientos y corrientes intelectuales 
que llevaron a esta transformación, nos quedan disponibles distintas 
opciones epistémicas y visiones normativas.

El fin de la episteme de la representación

La filosofía moderna comenzó con la pérdida del mundo.5 La decisión 
del sujeto burgués autónomo de no dar por sentado nada ni a ninguna 
autoridad que no hubiese sido sometida a un examen riguroso ni hubie
se pasado la prueba de la «claridad y la distintividad», comenzó con la 
retirada del mundo. Para Descartes, en el siglo xvn, aún era posible des
cribir esta retirada en el lenguaje del estoicismo y la filosofía jesuita es
pañola como un gesto ético y religioso, ya fuese como una «suspen
sión» del compromiso del ser con el mundo (estoicismo) o como una 
retirada del alma a una comunión consigo misma (la enseñanza jesuita 
de la meditación). Éstas eran etapas en el camino hacia un equilibrio 
con el cosmos, necesarias para purgar el alma en preparación para reci
bir la verdad de Dios. El desarrollo futuro de la epistemología moderna 
logró reprimir este momento ético y cultural hasta el punto en que pu
dieran emerger las reducciones típicas sobre las que descansaba la epis
teme clásica de la representación. El ser corpóreo, ético-moral, fue re
ducido a un puro sujeto de conocimiento, a la conciencia o la mente. El 
objeto del conocimiento fue reducido a «asuntos concernientes a he
chos» y a «relaciones de ideas» o a «sensaciones» y «conceptos». La pre
gunta de la epistemología clásica, desde Descartes hasta Hume, desde 
Locke hasta Kant, era cómo hacer congruente el orden de las represen
taciones en la conciencia con el orden de las representaciones fuera del 
ser. Atrapado en la prisión de su propia conciencia, el sujeto epistemo
lógico moderno trataba de recuperar el mundo que había perdido.6 Las 
opciones no eran muchas: uno se aseguraba a sí mismo que el mundo 
podría ser ganado por la evidencia directa e inmediata de los sentidos 
(empirismo) o se insistía en que la racionalidad del creador o la armonía 
de la mente y la naturaleza garantizarían la correspondencia entre los 
dos órdenes de representaciones (racionalismo).

Fueran empiristas o racionalistas, los epistemólogos modernos coin
cidían en que la tarea del conocimiento, cualquiera que fuera su origen, 
era construir una representación adecuada de las cosas. En el conoci
miento, la mente tenía que «reflejar» la naturaleza.7 Como señala Charles 
Taylor, «cuando sostenemos que tener X es tener una representación
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(correcta) de X, una de las cosas que dejamos establecidas es la separa
ción clara de ideas, pensamientos, descripciones, etcétera, por un lado, 
y de lo que tratan estas ideas, etcétera, por el otro».8 En realidad, la epis
temología operaba con una distinción triple: el orden de las representa
ciones en nuestra conciencia (ideas y sensaciones); los signos a través de 
los cuales estos órdenes «privados» se hacían públicos, a saber, las pala
bras, y aquello que se representaban nuestras representaciones, y a lo 
que se referían.9 En esta tradición, el significado era definido como «de
signación»; el significado de una palabra era lo que designa, mientras 
que la función primaria del lenguaje era denotativo, esto es, informar
nos acerca de los estados de las cosas objetivamente existentes. La epis- 
teme clásica de la representación presuponía una concepción de espec
tador del ser conocedor, una teoría designativa del significado y una 
teoría denotativa del lenguaje.

Ya en el siglo xix surgieron críticas de la episteme clásica en tres di
recciones que llevaron a su eventual rechazo. Abreviando en cierta me
dida, se puede describir la primera como la crítica del sujeto epistémico 
moderno, la segunda como la crítica del objeto epistémico moderno y 
la tercera como la crítica del concepto moderno del signo. La crítica de 
la concepción cartesiana, de la concepción del espectador, sobre el sujeto 
comienza con el idealismo alemán y continúa con Marx y Freud, hasta 
Horkheimer en 1937, y Habermas en Conocimiento e interés}0 Esta 
tradición sustituye el modelo de espectador del ser con el punto de vis
ta de una humanidad activa, productora, fabricante, que crea las condi
ciones de la objetividad formando la naturaleza a través de su propia ac
tividad histórica. La tradición hegeliana y marxista también muestra 
que el ego cartesiano no es un ente transparente en sí mismo y que el ser 
epistémico no puede alcanzar la plena autonomía mientras sean un mis
terio el origen histórico y la constitución social de las ideas «claras y 
definidas» que contempla. En este punto, esta crítica se une con la freu- 
diana, que muestra también que el ego no es «transparente» para sí mis
mo, porque no es el «amo en su propia casa» (Herr im eigenen Haus). 
Le controlan deseos, necesidades y fuerzas cuyos efectos modelan tan
to los contenidos de sus ideas claras y definidas, como su capacidad de 
organizarías. La crítica histórica y psicoanalítica del ego cartesiano no 
entiende que la tarea de la reflexión sea la de retirarse del mundo ni el 
hecho de tener acceso a la claridad y la definición, sino la de convertir 
en conscientes las fuerzas inconscientes de la historia y la sociedad que 
han moldeado la psique humana. Aunque las genera el sujeto, estas 
fuerzas necesariamente escapan a su memoria, control y conducta. El 
objetivo de la reflexión es la emancipación de la sumisión provocada por 
uno mismo.
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El segundo aspecto de la crítica se centra de forma más directa en los 
nombres de Nietzsche, Heidegger y Adorno y Horkheimer en la Dia
léctica de la Ilustración. La episteme moderna es vista como una episte
me de dominación. Para Nietzsche la ciencia moderna universaliza la 
duda cartesiana. El conocimiento moderno divide el mundo entre el 
reino de la apariencia por un lado y el de la esencia de las cosas en sí 
mismas por el otro.11 Esta visión dualista es interiorizada por el sujeto 
del conocimiento, que, a su vez, se ve dividido en cuerpo y mente, en 
los sentidos y en la facultad conceptual. Nietzsche no tiene dificultad 
en demostrar que en este sentido la ciencia moderna significa el triunfo 
del platonismo. Heidegger encuentra que el error subyacente a la epis
teme moderna de la representación es mucho más lejano que su origen 
platónico: está en una concepción del ser como presencia, como lo que 
está disponible y presente para la conciencia del sujeto.12 Esta concep
ción del ser como «presente para», reduce la multiplicidad de las apa
riencias presentándolas como «cosas» disponibles y descartables para 
una conciencia soberana. Al reducir las apariencias a lo que está presen
te para el ser soberano, la conciencia adquiere la opción de controlarlas. 
En un espíritu que es muy afín al de Heidegger, en la Dialéctica de la 
Ilustración Adorno y Horkheimer sostienen que el «concepto», la uni
dad de pensamiento en la tradición occidental, es lo que impone homo
geneidad e identidad a la heterogeneidad de lo material. Esta búsqueda 
de la identidad del pensamiento conceptual culmina en el triunfo técni
co de la ratio occidental, que sólo puede conocer las cosas llegando a 
dominarlas. «La Ilustración se relaciona con las cosas como el dictador 
con los humanos.»13

El tercer punto de la crítica lo inician Ferdinand de Saussure y Charles 
Sanders Peirce, pero fueron Frege y Wittgenstein los que mejor lo defi
nieron en el pasado siglo. Argumentan que es imposible encontrar sen
tido en el significado, la referencia y el lenguaje en general cuando pre
valece la visión de los signos lingüísticos como «marcas privadas».14 En 
cambio, el carácter público y compartido del lenguaje es un punto de 
partida. Tanto Saussure como Peirce señalan que no hay ninguna rela
ción natural entre el sonido, la palabra que éste representa en un len
guaje y el contenido al que se refiere. Para Peirce, la relación del signo, del 
que las palabras sólo son una especie, con lo significado la crea el inter
pretante.15 Para Saussure, dentro de un sistema de relaciones diferenciales 
ciertos sonidos quedan congelados arbitrariamente como representa
ción de palabras.16 El lenguaje es el conjunto sedimentado de relaciones 
que está, idealmente, detrás del conjunto de enunciaciones, llamado pa
role. Este paso en el análisis del lenguaje de lo privado a lo público, de la 
conciencia al signo, de la palabra individual a un sistema de relaciones

236



entre signos lingüísticos, es contemplado por Frege y Wittgenstein en 
la medida en que ellos también argumentan que la unidad de referencia 
no es la palabra sino la frase (Frege), y que el significado sólo se puede 
entender analizando los múltiples contextos del uso (Wittgenstein).

La coyuntura epistemológica en la que opera Lyotard se caracteriza 
por el triunfo de esta tercera línea. Ya sea en la filosofía analítica, en la 
hermenéutica contemporánea o en el posestructuralismo francés, el pa
radigma del lenguaje ha reemplazado al paradigma de la conciencia. 
Este cambio ha significado que ya no son el centro de interés: ahora éste 
ya no radica en el sujeto epistémico o el contenido privado de su con
ciencia sino en lo público, en las actividades de una colección de suje
tos. No sólo ha habido un cambio en el tamaño de la unidad epistémica 
interrogada, pasando de la idea, la sensación y el concepto al carácter 
triple del signo como significante, significado e interpretante (Peirce), 
al lenguaje y la parole (Saussure) o a los juegos de lenguaje como «for
mas de vida» (Wittgenstein). También ha cambiado la identidad del su
jeto epistémico: el portador del signo no será un ser aislado, no hay len
guaje privado, como ha observado Wittgenstein; el sujeto epistémico es 
la comunidad de seres cuya identidad se extiende hasta su horizonte 
de interpretaciones (Gadamer) o es una comunidad social de usuarios 
efectivos del lenguaje (Wittgenstein). Esta ampliación del sujeto episté
mico relevante es una opción. Una segunda opción, contemplada por el 
estructuralismo y el posestructuralismo francés, es negar que para en
contrar sentido al objeto epistémico se necesite apelar a un sujeto epis
témico. El sujeto es reemplazado por un sistema de estructuras, oposi
ciones y différances que, para ser inteligibles, no necesitan en absoluto 
ser considerados como productos de una subjetividad viva.17

Lyotard quiere convencernos acerca de que la destrucción de la epis
teme de la representación sólo permite una opción, a saber, el reconoci
miento de la irreconciliabilidad e incomensurabilidad de los juegos del 
lenguaje y la aceptación de que sólo pueden formularse criterios locales 
y específicos al contexto de validez. Se debe aceptar, en otros términos, 
una «agonística» del lenguaje: «Hablar es luchar, en el sentido de jugar, 
y los actos de habla caen dentro del dominio de una agonística general» 
(pág. 10). Esta opción cognitiva produce un «politeísmo de valores» y 
una política de justicia más allá del consenso, caracterizada vagamente 
por Lyotard como un «contrato temporal».

El paso en la filosofía contemporánea de la conciencia al lenguaje, 
del orden de las representaciones al de los actos de habla, de la denota
ción al desempeño, no tiene por qué conducir a un «politeísmo de valo
res» y a una «agonística» del lenguaje. En la introducción a este libro, y 
a lo largo de los capítulos anteriores, he investigado las opciones alter
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nativas, normativas y epistémicas que hacen posible el declive de la epis
teme de la representación y la transición de un concepto de la racionali
dad «sustantivista» a otro «proceduralista» e «interactivo» Mientras 
que el declive de la episteme moderna sugiere para Lyotard una «ago
nística del lenguaje» y un «politeísmo de valores», yo he argumentado a 
favor de una concepción social pragmática del lenguaje, visto como una 
forma de expresión en acción entre dos seres humanos;18 al «politeísmo 
de valores» le he yuxtapuesto no un «monoteísmo», sino la posibilidad 
de una conversación ética razonable y abierta acerca de cuestiones de 
justicia, así como de las relativas a la vida buena. Para reducir esta dis
puta epistemológica compleja a una fórmula sencilla podríamos decir 
que, como Dostoievski y Nietzsche, antes que ellos los posmodernos 
parecen afirmar que «Dios ha muerto; todo está permitido». En su caso 
la frase sería: «Las garantías trascendentales de verdad han muerto; en 
la lucha agonal de los juegos del lenguaje no hay ningún sentido de la 
proporción, no hay criterios de verdad que trasciendan los discursos 
locales, sino sólo la lucha interminable de narrativas locales disputando 
entre sí su legitimación».19 Pero así como la «muerte de Dios» no des
truye todas las bases de la coexistencia humana normativa -las socieda
des basadas en el agnosticismo y la tolerancia religiosa no son menos 
estables; quizá, por el contrario, son más estables que las sociedades 
premodernas, llenas de disputas por cuestiones de fe y guerras teológi
cas-, del mismo modo el declive de las filosofías racionalistas y trascen
dentales, desde Descartes a Kant y Husserl, no significa el fin sino otra 
«transformación» más del proyecto filosófico.20 Una manera de enten
der esta transformación ha sido bosquejada en este libro: es el surgi
miento de un concepto de racionalidad falibilista y procedural y las op
ciones normativas que permiten esta ética y esta política.21

Enfrentadas a este debate acerca del «fin» o la «transformación» de 
la filosofía y el surgimiento de una agonística posmoderna del lenguaje, 
las feministas se muestran contradictorias:22 por un lado, del debate del 
posmodernismo quieren extraer sólo aquellas conclusiones intelectua
les que nos ayudarán en la tarea de pensar y repensar la tradición inte
lectual occidental y crear una nueva y propia a la luz de la cuestión del 
género; por el otro, al aliarse con posiciones posmodernas y feministas, 
aquí y allá, se ven envueltas en esta disputa y enredadas en un conjunto 
de supuestos que van bastante más allá del interés de investigaciones cen
tradas en el género como una «categoría útil»23 y llegan al corazón del 
pensamiento filosófico contemporáneo. Muchas feministas comparten 
un impulso sobre esta cuestión, muy parecida a la veta «constructivis- 
ta» de los escritos tardíos de John Rawls sobre la justicia en las socieda
des democráticas. En la medida en que Rawls quiere articular princi
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pios de justicia sobre la base de presupuestos «comunes a la cultura de
mocrática» de las democracias capitalistas avanzadas, evitando así con
ceptos filosóficamente polémicos del ser y la sociedad, del mismo modo 
muchas feministas contemporáneas quieren adoptar premisas posmo
dernas sin verse enredadas en la argumentación filosófica necesaria para 
establecer la viabilidad de estas premisas. Pero ¿es sostenible su posi
ción? ¿Pueden las feministas convertirse en posmodernas y sostener 
que desarrollan una teoría en interés de la emancipación de las mujeres?

Comencemos por considerar una de las caracterizaciones más glo
bales del «momento posmoderno», proporcionado por una teórica fe
minista. En el siguiente análisis intentaré mostrar que así como Lyotard 
tiene razón al señalar el fin de la episteme de la representación y en bus
car opciones cognitivas y normativas alternativas para este paradigma 
intelectual que ya no es convincente, del mismo modo las feministas 
amigas del posmodernismo tienen razón en notar las profundas alian
zas que existen entre la crítica posmoderna del pensamiento occidental 
y sus propias posiciones. En lo que Lyotard, así como las amigas femi
nistas del posmodernismo se equivocan, es en su suposición de que el 
fin de las metanarrativas, o la muerte del Hombre, la Historia y la Me
tafísica (Jane Flax), sólo permiten un conjunto de opciones conceptua
les y normativas. Al distinguir las versiones fuertes de estas tesis de las 
débiles, sostendré que la posición posmoderna fuerte es incompatible y 
de hecho hace que el feminismo se vuelva incoherente como articula
ción teórica de un movimiento social en lucha.

Fem inistas am igas del posm odernism o

En su libro, recientemente publicado, Thinking Fragments: Psychoa- 
nalysis, Feminism and Postmodemism in the Cotemporary West [Frag
mentos de pensamiento: psicoanálisis, feminismo y posmodernismo en 
el Occidente contemporáneo], Jane Flax caracteriza la posición posmo
derna para abonar las tesis de la muerte del Hombre, de la Historia y de 
la Metafísica.24

La muerte del Hombre. «Los posmodernos quieren destruir-escri
be Flax- todas las concepciones esencialistas del ser o de la naturaleza 
humana [...] De hecho, el Hombre es un artefacto social, histórico o lin
güístico, no un Ser nouménico o trascendental [...] El Hombre está por 
siempre atrapado en una red de significado ficticio, en cadenas de signifi
cación en las que el sujeto no es meramente otra posición en el lenguaje.»25

La muerte de la Historia. «La idea de que la Historia existe por o es 
su Ser es algo más que otra precondición y justificación de la ficción del
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Hombre. Esta idea también sustenta y subyace al concepto del Progreso, 
que es en sí mismo una parte muy importante de la Historia del Hom
bre [...] Tal idea del Hombre y la Historia privilegia y presupone el valor 
de la unidad, la homogeneidad, la totalidad, el cierre y la identidad.»26

La muerte de la Metafísica. De acuerdo con los posmodernos, «la 
metafísica occidental ha estado bajo el influjo de la “metafísica de la pre
sencia” al menos desde Platón [...] Para los posmodernos esta búsque
da de lo Real oculta el deseo de la mayoría de los filósofos occidentales, 
que es dominar el mundo de una vez por todas encerrándolo dentro de 
un sistema ilusorio pero absoluto que creen que representa o corres
ponde a un Ser unitario más allá de la historia, de la particularidad y del 
cambio [...] Así como lo Real es el terreno de la Verdad, del mismo modo 
la filosofía, como representante privilegiado de lo Real e interrogador 
de las afirmaciones de la verdad, debe cumplir un cometido "fundacio
nalM en todo “conocimiento positivo”».27

La caracterización clara y convincente de Flax de la posición pos- 
moderna nos permitirá ver por qué las feministas encuentran en esta 
crítica de los ideales del racionalismo occidental y de la Ilustración más 
que un aliado afable. Pero permítaseme señalar ciertas discrepancias im
portantes entre mi formulación de las opciones conceptuales que hace 
posible el fin de la episteme clásica de la representación y la versión de Flax 
del posmodernismo. Primero, mientras que en el curso de la transición del 
«idealismo del siglo xix al contextualismo del siglo xx» (R. Rorty)28 veo 
un paso hacia el situacionismo y la contextualización radical del sujeto, 
Flax sigue la tradición francesa al estipular la «muerte del sujeto». Se
gundo, mientras yo veo una transformación en el objeto tanto como en 
el medio de la representación epistemológica de la conciencia al lengua
je, de afirmaciones acerca de la verdad y la realidad a una investigación 
más limitada de las condiciones bajo las cuales una comunidad de in
vestigadores puede hacer afirmaciones justificadas acerca de la verdad 
y lo real, Flax sostiene que «la filosofía, como el representante privile
giado de lo Real» no se ha transformado sino que se ha ido muriendo. 
Hasta aquí no me he referido a la tesis de la muerte de la Historia, pero, 
como sostendré más adelante, de todas las afirmaciones asociadas con 
las posiciones posmodernas ésta es la menos problemática. Los teóricos 
críticos, como los posmodernos, tanto los liberales como los comunita
rios, podrían coincidir en alguna versión de la tesis de la «muerte de la 
Historia» en el sentido de una progresión teleológica determinada de 
transformaciones históricas; pero las preguntas polémicas conciernen a 
la relación de la narración histórica con los intereses de actores presen
tes en su pasado histórico. Estas discrepancias entre las formulaciones 
de Flax y las mías respecto de cómo caracterizar las opciones epistémicas

240



del presente tendrán un papel cada vez más importante al avanzar en el 
debate.

Considérese por el momento cómo, de la misma forma que el pos
modernismo, la teoría feminista también ha creado sus propias versio
nes de estas tres tesis relativas a la muerte del Hombre, la Historia y la 
Metafísica.

El punto que el feminismo contrapone al tema posmoderno de la 
muerte del Hombre puede llamarse la «desmitificación del sujeto mas
culino de la Razón». Mientras que los posmodernos sustituyen al Hom
bre o al sujeto soberano de la razón teórica y práctica de la tradición 
por el estudio de las prácticas sociales, lingüísticas y discursivas contin
gentes, históricamente cambiantes y culturalmente variables, las femi
nistas sostienen que el «género» y las divesas prácticas que contribuyen 
a su constitución son uno de los contextos más cruciales en los que se 
debe situar el tema supuestamente neutral y universal de la razón.29 La tra
dición filosófica occidental articula las estructuras profundas de las ex
periencias y la conciencia de un ser que se pretende que sea representa
tivo de los humanos como tales. Las categorías más profundas de la 
filosofía occidental destruyen las diferencias de género por cuanto mo
delan y estructuran la experiencia y la subjetividad del ser. La razón oc
cidental se presenta como el discurso del único sujeto idéntico a sí mismo, 
ocultándonos y de hecho deslegitimando la presencia de la alteridad y 
la diferencia que no encajan en estas categorías. Desde Platón hasta 
Descartes, Kant y Hegel, la filosofía occidental tiene por tema la histo
ria del sujeto masculino de la razón.

La alternativa feminista a la muerte de la Historia sería el «engen
dramiento de la narrativa histórica». Si el sujeto de la tradición inte
lectual occidental ha sido por lo general el hombre blanco, con propie
dades, cristiano y jefe del hogar, entonces la Historia, tal como se ha 
registrado-narrado hasta aquí, ha sido «su historia». Es más, las diver
sas filosofías de la historia que han dominado desde la Ilustración han 
impuesto a la narrativa histórica la unidad, homogeneidad y linealidad 
con la consecuencia de la destrucción de la fragmentación, la heteroge
neidad y, sobre todo, los ritmos variables de distintas temporalidades 
tal como las experimentan grupos diferentes.30 No tenemos más que re
cordar la creencia de Hegel de que África no tiene historia.31 Hasta hace 
muy poco las mujeres tampoco tenían su propia historia, su propia na
rrativa con distintas categorías de periodización y de regularidades es
tructurales.

La alternativa feminista a la muerte de la Metafísica sería el «escepti
cismo feminista hacia las afirmaciones de la razón trascendente». Si el 
sujeto de la razón no es un ser suprahistórico y que trasciende el con
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texto, sino que las creaciones y actividades teóricas y prácticas de este 
sujeto llevan en todo momento las marcas del contexto del que emer
gen, entonces el sujeto de la filosofía está inevitablemente envuelto en 
intereses que gobiernan el conocimiento y que marcan y dirigen sus ac
tividades. Para la teoría feminista, el «interés que guía su conocimien
to» más importante, en términos de Habermas, o la matriz disciplinaria 
de la verdad y el poder en términos de Foucault, son las relaciones de 
género y la constitución social, económica, política y simbólica de las 
diferencias de género entre los seres humanos.32

Pese a esta «afinidad electiva» entre el feminismo y el posmodernismo, 
cada una de las tres tesis enumeradas más arriba no pueden ser interpre
tadas de modo que permitan estrategias teóricas, si no contradictorias, 
al menos radicalmente divergentes. Y para las feministas el conjunto de 
afirmaciones teóricas que deben adoptar como propias no puede ser 
una cuestión indiferente. Como observó recientemente Linda Alcoff, 
la teoría feminista está sufriendo una profunda crisis de identidad en 
este momento.33 Las posiciones posmodernas pensadas hasta sus últi
mas conclusiones pueden eliminar no sólo la especificidad de la teoría 
feminista, sino cuestionar por completo los ideales emancipatorios de 
los movimientos femeninos.

Escepticismo fem inista respecto del posm odernism o

La siguiente exposición formulará dos versiones de las tres tesis enu
meradas más arriba, con el objetivo de clarificar una vez más las diver
sas opciones conceptuales que han quedado disponibles tras el declive 
de la episteme de las representaciones. Dicho con brevedad, mi argu
mento es que las versiones fuerte y débil de las tesis de la muerte del 
Hombre, de la Historia y de la Metafísica son posibles. Mientras las 
versiones débiles de estas tesis implican premisas en torno de las cuales 
pueden unirse los teóricos críticos tanto como los posmodernos y posi
blemente incluso los liberales y los comunitarios, sus versiones fuertes 
socavan la posibilidad global del criticismo normativo. La teoría femi
nista puede aliarse con esta versión fuerte del posmodernismo sólo co
rriendo el riesgo de la incoherencia y de contradecirse a sí misma.

a) Comencemos considerando la tesis de la muerte del Hombre para 
una comprensión más clara de las opciones conceptuales permitidas 
con el fin de la episteme de la representación. La versión débil de esta 
tesis situaría al sujeto en el contexto de varias prácticas sociales, lingüís
ticas y discursivas. Esta visión de ningún modo cuestionaría lo deseable
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y la necesidad teórica de articular una visión más adecuada, menos di
luida y menos mistificada de la subjetividad que las provistas por los 
conceptos del cogito cartesiano, la «unidad trascendental de apercep
ción», «Espíritu y conciencia» o das Man (el Hombre, en sentido gené
rico). Los atributos tradicionales del sujeto filosófico de Occidente, 
como la autorreflexividad, la capacidad de actuar de acuerdo con prin
cipios, la responsabilidad racional por los propios actos y la capacidad 
de proyectar un plan de vida hacia el futuro, en síntesis, alguna forma de 
autonomía y racionalidad, entonces se podría reformular tomando en 
cuenta la situacionalidad (ubicuidad) radical del sujeto.

La versión fuerte de la tesis de la muerte del Hombre quizá sea me
jor captada por la frase de la propia Flax de que el «Hombre está por 
siempre atrapado en una red de significado ficticio, en cadenas de signi
ficación en las que el sujeto es meramente otra posición en el lenguaje.» 
Así, el sujeto se disuelve en la cadena de significaciones de las que supues
tamente era el iniciador. Junto con esta disolución del sujeto en «otra 
posición [más] en el lenguaje» desaparecen por supuesto conceptos de 
intencionalidad, responsabilidad, autorreflexividad y autonomía. El su
jeto que sólo es otra posición en el lenguaje ya no puede dominar y 
crear esa distancia entre sí y la cadena de significaciones en las que está 
inmerso, tal que pueda reflexionar sobre ellas y alterarlas creativamente.

La versión fuerte de la tesis de la muerte del Sujeto no es compatible 
con los objetivos del feminismo.34 Sin duda, es impensable una subjeti
vidad que no estuviera estructurada por el lenguaje, por la narrativa y 
por los códigos simbólicos de narrativa disponibles en una cultura. Ha
blamos de quiénes somos, del «yo» que somos, por medio de una na
rrativa. «Nací en tal fecha, hija de tal y tal...», etcétera. Estas narrativas 
están profundamente coloreadas y estructuradas por los códigos de 
biografías esperables y comprensibles y de identidades de nuestras cul
turas.35 Podemos conceder todo eso, pero de todos modos aún debe
mos argumentar que no somos meras extensiones de nuestras historias, 
que con relación a nuestras propias historias estamos en la posición de 
autores y personajes al mismo tiempo. El sujeto situado y con su géne
ro está determinado heteronómicamente, pero aún se esfuerza por al
canzar la autonomía. Quiero preguntar cómo podría pensarse el pro
yecto mismo de la emancipación femenina sin ese ideal regulador que 
permite fortalecer la capacidad de decisión, la autonomía y la identidad 
personal de las mujeres.

Las apropiaciones feministas de Nietzsche sobre esta cuestión sólo 
pueden ser incoherentes. En su libro Gender Trouble: Feminism and 
the Subversión of Identity [Problemas de género: el feminismo y la sub
versión de la identidad], Judith Butler quiere extender los límites de la
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reflexividad en el pensar acerca del ser más allá de la dicotomía de «sexo» 
y «género». Sus argumentos convincentes y originales, que rechazan 
este razonamiento dicotómico dentro del cual ha operado la teoría fe
minista hasta hace poco, se nublan, sin embargo, por la afirmación de 
que rechazar esta dicotomía significaría abonar la visión de que el «ser 
caracterizado por un género» no existe; ese ser no es más que una serie 
de actuaciones. «El género -escribe Butler- no es para la cultura lo que 
el sexo es a la naturaleza; el género es también el medio discursivo/cul- 
tural por medio del cual la "naturaleza sexuada” o un "sexo natural” es 
producido y establecido como “prediscursivo”, previo a la cultura, una 
superficie políticamente neutral sobre la que actúa la cultura».36 Para 
Butler el mito del cuerpo ya sexuado es el equivalente epistemológico 
del mito de lo dado: así como lo dado sólo puede identificarse con un 
marco discursivo, del mismo modo los códigos culturalmente disponi
bles del género son los que «sexualizan» el cuerpo y construyen la di- 
reccionalidad del deseo sexual del mismo.37

Pero Butler también sostiene que al pensar más allá de la condición 
unívoca y de los dualismos de las categorías de género, debemos despe
dirnos del «hacedor detrás del acto», al ser éste el sujeto de la narrativa 
de la vida. «En una aplicación que el mismo Nietzsche no habría pre
visto o condonado, podríamos afirmar como corolario: no hay identi
dad de género detrás de las expresiones de género; esa identidad se 
constituye en la actuación por las “expresiones” que se dice que son sus 
resultados».38 Pero si se adopta esta visión del ser, ¿existe alguna posibi
lidad de transformar aquellas «expresiones» que nos constituyen? Si no 
somos más que la suma total de las expresiones de género con las que 
actuamos, ¿existe alguna posibilidad de parar la actuación un rato, bajar 
el telón y dejar que se alce de nuevo sólo si podemos intervenir en la pro
ducción de la obra misma? ¿No es esto de lo que trata la lucha respecto 
del género? Sin duda podemos criticar los «presupuestos metafísicos de 
la política de la identidad» y cuestionar la supremacía de posiciones he- 
terosexistas en el movimiento de la mujer. Pero ¿tal cuestionamiento 
sólo es pensable por medio del desenmascaramiento de cualquier con
cepto de identidad personal, capacidad de decisión y autonomía? Lo 
que se deduce de esta postura nietzscheana es una visión del ser como 
un actor enmascarado, excepto que ahora se nos pide que creamos que 
no hay ningún ser detrás de la máscara. Dado lo frágil y tenue que es el 
sentido de identidad personal en muchos casos en las mujeres, ¿hasta 
qué punto sus luchas por la autonomía son un asunto de prueba y 
error? En el mejor de los casos, esta reducción de la capacidad de deci
sión femenina a un «hacer sin el hacedor» me parece que es hacer de la 
necesidad virtud.39
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La idea de que la identidad de género la constituyen «actos sin hace
dor», o actuaciones sin un sujeto, no sólo debilita la visión normativa 
de la política y la teoría feminista. Además es imposible deshacerse por 
completo del sujeto y sostener al mismo tiempo que una es una partici
pante plenamente responsable en la comunidad del discurso y de la in
vestigación: la tesis fuerte de la muerte del sujeto debilita el discurso de 
la misma teórica. Si el sujeto que produce discurso no es más que un 
producto del discurso que ha creado, o mejor aún, sólo es «otra posi
ción en el lenguaje», entonces la responsabilidad por este discurso no 
puede ser atribuida al autor sino a alguna ficticia «posición autoral», 
constituida por la intersección de «planos discursivos». (¡Estoy tentada 
de agregar que en la geometría la intersección de planos produce una lí
nea!) Butler baraja esta posibilidad en la introducción de su obra: «La 
filosofía es el mecanismo disciplinario dominante que actualmente mo
viliza a este autor-sujeto».40 Aquí el «sujeto» significa también el «obje
to del discurso»; no el que utiliza el discurso, sino el que es utilizado 
por el discurso mismo. Presumiblemente, por eso Butler usa el lenguaje 
de «un discurso que moviliza a un autor/sujeto». El centro de motilidad 
no es el pensar, actuar y sentir el ser, sino los «discursos», «sistemas de 
significación», «cadenas de signos», etcétera. Pero entonces, ¿cómo de
bemos leer la citada obra de Butler?

El tipo de lectura que hago aquí presupone que hay una autora pen
sante que ha producido este texto, que tiene intenciones, propósitos y 
metas al comunicarse conmigo; que la tarea de la reflexión teórica co
mienza con el intento de entender lo que la autora quiso decir. En efec
to, el lenguaje siempre dice mucho más que lo que el autor quiere decir; 
siempre habrá una discrepancia entre lo que queremos decir y lo que 
decimos; pero entablamos comunicación teórica tanto como comunica
ción cotidiana para lograr alguna base de comprensión mutua y de ra
zonamiento. La visión de que el sujeto no es reducible a «otra posición 
más en el lenguaje», sino que, no importa cómo esté constituido por el 
lenguaje, el sujeto retiene cierta autonomía y capacidad de reordenar los 
significados del mismo, es un principio regulador de toda comunicación 
y acción social. No sólo la política feminista, sino también la teorización 
coherente se vuelven imposibles si el ser hablante y pensante es reem
plazado por «posiciones autorales», y si el ser se convierte en un ventrí
locuo de discursos que operan a través de él o que lo «movilizan».41

Quizá he exagerado mis argumentos contra Butler.42 Quizá Butler 
no quiere, más que la misma Flax, dejar de lado el sentido de identidad 
personal, la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres. En sus 
reflexiones finales Butler vuelve a cuestiones de capacidad de decisión, 
identidad y política. Escribe:
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La cuestión de ubicar la «capacidad de decisión» se asocia en general con la 
viabilidad del «sujeto», donde se entiende que el sujeto tiene alguna forma 
de existencia estable previa al campo cultural que negoció. O, si el sujeto 
está culturalmente construido, de todos modos está investido con una ca
pacidad de decisión, vista generalmente como la capacidad de mediación re
flexiva, que permanece intacta no obstante en su enraizamiento cultural. En 
tal modelo, «cultura» y «discurso» contienen al sujeto, pero no constituyen 
al mismo. Este paso de calificar y contener al sujeto preexistente ha parecido 
necesario para establecer un punto de capacidad de decisión que no esté ple
namente determinado por la cultura y el discurso. Y sin embargo, este tipo 
de razonamiento presupone falsamente a) que la capacidad de decisión sólo 
puede ser establecida a través del recurso a un «yo prediscursivo», aunque ese 
«yo» se encuentre en medio de una convergencia discursiva, y b) que estar 
constituido por el discurso es estar determinado por el mismo, donde la de
terminación niega la posibilidad de capacidad de decisión.43

Butler rechaza que la identidad sólo pueda ser establecida a través 
del recurso a un «“yo” que preexiste a la significación».44 Señala que 
«las condiciones que permiten una afirmación del “yo” son aportadas 
por la estructura de significación, las reglas que regulan la invocación 
legítima e ilegítima del pronombre, las prácticas que establecen los tér
minos de inteligibilidad por los que puede circular ese pronombre». 
Entonces los códigos narrativos de una cultura definen el contenido del 
que estará investido este pronombre, las instancias apropiadas en las que 
puede ser invocado, por quiénes y cómo. Pero ¿se puede coincidir con 
todo ello y aún sostener que ningún individuo es meramente una piza
rra en blanco en la que se inscriben los códigos de una cultura, una es
pecie de tabula rasa lockeana en las vestiduras foucaltianas actuales?45 
El estudio histórico y cultural de diversos códigos de la constitución de 
la subjetividad, o el estudio histórico de la formación del individuo, no 
responde a la pregunta: ¿qué mecanismos y dinámicas están involucra
dos en el proceso de desarrollo a través del cual el infante humano, un 
cuerpo vulnerable y dependiente, se convierte en un ser definido con la 
capacidad de hablar su lenguaje y de participar en los procesos sociales 
complejos que definen su mundo? Tal dinámica y tales mecanismos per
mitieron a los niños de los antiguos egipcios convertirse en miembros 
de la comunidad cultural tanto como permitieron a los niños hopi con
vertirse en individuos sociales. El estudio de códigos culturalmente dis
tintos que definen la individualidad no es lo mismo que una respuesta a 
la pregunta respecto a cómo se convierte el infante humano en un ser 
social, independientemente del contenido cultural y normativo que de
fine la identidad de la persona. En este último caso estamos estudiando 
procesos y dinámicas estructurales de socialización e individuación; en el
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primero, los procesos históricos de constitución de significación y con
tenido. Por cierto, como observa Butler, «estar constituido por un dis
curso no es estar determinado por un discurso». Tenemos que explicar 
cómo un infante humano puede convertirse en hablante de una canti
dad significante infinita de frases en un lenguaje natural dado, es decir, 
cómo adquiere la capacidad de convertirse en un ser lingüístico; es más, 
tenemos que explicar cómo cada infante humano puede convertirse en 
el iniciador de una historia de vida única, de una narración significativa 
que por cierto sólo es significativa si conocemos los códigos culturales 
bajo los que aquella se construye, pero que no podemos predecir aun
que conozcamos esos códigos culturales.

Butler escribe «que la “capacidad de decisión” debe ubicarse dentro 
de la posibilidad de una variación de esa repetición» (la repetición de 
actuaciones de género).46 Pero ¿de dónde se derivan los recursos para 
esa variación? ¿Qué es lo que permite al ser «variar» los códigos de gé
nero o resistir a discursos hegemónicos? ¿Qué fuentes psíquicas, inte
lectuales u otras de creatividad y resistencia debemos atribuir a los suje
tos para que tales variaciones sean posibles?

Las respuestas a estas preguntas, aunque estuvieran plenamente dis
ponibles para mí en este punto, que no lo están, saldrían de los marcos 
de este ensayo. Pero hemos llegado a una conclusión importante: las 
cuestiones generadas por la interacción compleja entre feminismo y 
posmodernismo en torno de los conceptos del ser y de la subjetividad 
no pueden ser captados por proclamas estruendosas como la de la «muer
te del Sujeto». La pregunta clave es cómo debemos entender la frase: 
«El yo, aunque constituido por el discurso, no está determinado por 
él». Embarcarse en una respuesta significativa a este interrogante des
de donde hoy nos encontramos incluye no sólo otra descodificación de 
metáforas y tropos acerca del ser, sino un intercambio serio entre la filo
sofía y ciencias sociales tales como la sociolingüística, la psicología in- 
teraccionista social, la teoría de socialización, el psicoanálisis y la histo
ria cultural, entre otras. Para decirlo sin rodeos, la tesis de la muerte del 
Sujeto presupone una versión llamativamente tosca de los procesos de 
individuación y socialización cuando se compara con las reflexiones 
sociocientíficas actualmente disponibles sobre el sujeto.47 Pero ni los 
modelos fundamentalistas de investigación de la tradición, que privile
gian al yo reflexivo reflexionando sobre las condiciones de su existencia 
reflexiva o no reflexiva, ni la descodificación posmoderna del sujeto en 
superficies corporales «que son establecidas como lo natural, de modo 
[que] estas superficies puedan convertirse en el emplazamiento de una 
actuación disonante y desnaturalizada» (Butler) bastarán en la tarea de 
explicar cómo el individuo puede estar «constituido por el discurso y
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sin embargo no ser determinado por él». El análisis del género fuerza 
una vez más las fronteras de los discursos disciplinarios hacia una nue
va integración de paradigmas teóricos.

b) Considérese ahora la tesis de la muerte de la Historia. De todas las 
posiciones normalmente asociadas con el posmodernismo, ésta en par
ticular me parece la menos problemática. La desilusión hacia los ideales 
de progreso, la conciencia de las atrocidades cometidas en este siglo en 
nombre del progreso tecnológico y económico y la bancarrota política 
y moral de las ciencias naturales que se ponen al servicio de las fuerzas 
de destrucción humana y planetaria, son los sentimientos compartidos 
de nuestro siglo. Los intelectuales y filósofos del siglo xx deben distin
guirse los unos de los otros menos como amigos u oponentes de la cre
encia en el progreso y más en relación con lo siguiente: si el adiós a las 
«metanarrativas de la Ilustración» puede ser ejercido en términos de 
una continuada creencia en el poder de la reflexión racional o si este 
adiós sólo es un preludio a un alejamiento de tal reflexión.

Interpretada como tesis débil, la muerte de la Historia podría signi
ficar dos cosas: teóricamente esto podría entenderse como una llamada 
a terminar con la práctica de las «grandes narrativas», que son esencia- 
listas y monocausales. Es fútil, digámoslo, buscar una esencia de la «ma
ternidad» como un principio universal transcultural; así como es fútil 
tratar de producir una sola gran teoría de la opresión femenina y la do
minación masculina en todas las culturas y sociedades, sea tal teoría psi- 
coanalítica, antropológica o biológica. Políticamente, el fin de tales gran
des narrativas significaría rechazar las afirmaciones hegemónicas de 
cualquier grupo u organización en el sentido de que «representa» a las 
fuerzas de la historia, a estar avanzando con tales fuerzas o actuando en 
su nombre. La crítica de los distintos movimientos totalitarios y totali
zantes de nuestro siglo, el nacionalsocialismo, el fascismo, el estalinis- 
mo y otras formas de autoritarismo, es por cierto una de las experien
cias políticas más formativas de intelectuales posmodernos como 
Lyotard, Foucault y Derrida.48 Esto es también lo que hace que la tesis 
de la muerte de la Historia, interpretada como el fin de las «grandes na
rrativas», sea tan atractiva para las teóricas feministas. Nancy Fraser y 
Linda Nicholson escriben, por ejemplo:

La práctica de la política feminista en los años ochenta ha generado un nue
vo conjunto de presiones que han actuado en contra de las metanarrativas. 
En los últimos años, las mujeres pobres y de clase trabajadora, las mujeres de 
color y las lesbianas han logrado finalmente mayor audiencia para sus obje
ciones a las teorías feministas, teorías que no logran iluminar sus vidas y res
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ponder a sus problemas. Han expuesto las cuasi metanarrativas más anti
guas, con sus supuestos de la dependencia universal femenina y el confina
miento a la esfera doméstica, como extrapolaciones falsas de la experiencia 
de las mujeres blancas, de clase media, heterosexuales, que dominaron el 
comienzo de la segunda oleada [...] Así, al alterarse la conciencia de clase, 
sexual, racial y étnica del movimiento, también se ha alterado la concepción 
preferida de la teoría. Ha quedado claro que las cuasi metanarrativas impi
den más que promueven la hermandad de las mujeres, dado que eliden las 
diferencias entre éstas y entre las formas de sexismo a las que se ven someti
das diferencialmente distintas mujeres.49

La versión fuerte de la tesis de la muerte de la Historia implicaría, 
sin embargo, un rechazo prima facie de cualquier narrativa histórica 
que se ocupe de la larga durée y que se centre en prácticas macro más que 
microsociales. Nicholson y Fraser también alertan contra esta tenden
cia «nominalista» en la obra de Lyotard.50 Coincido con ellas en que se
ría un error interpretar la muerte de las «grandes narrativas» en el sentido 
de que en el futuro se deben validar las historias locales por oposición a 
la historia global. La decisión de cuán local o global debe ser una narra
tiva histórica o una pieza de investigación sociocientífica no puede estar 
determinada por argumentos epistemológicos ajenos a la tarea en cues
tión. El investigador empírico debe responder a esta pregunta; el filóso
fo no tiene por qué legislar el alcance de la investigación del científico 
empírico. En la medida en que la versión de Lyotard del posmodernis
mo parece santificar la «narrativa pequeña» o «local» sobre la grande, se 
embarca en un apriorismo innecesario con respecto a preguntas abier
tas de la investigación científica.

Me parece que la pregunta más difícil que sugiere la tesis fuerte de la 
«muerte de la Historia» es diferente: aun prescindiendo de las grandes 
narrativas, ¿cómo podemos repensar la relación entre política, historio
grafía y memoria histórica? ¿Es posible para los grupos en lucha no in
terpretar la historia a la luz de un imperativo moral-político, a saber, el 
imperativo del interés futuro en la emancipación? Pensar por un mo
mento no sólo en la manera en que las historiadoras feministas han des
cubierto en las últimas dos décadas a las mujeres y sus vidas y obras hasta 
entonces invisibles, sino también en la manera en que han revalorizado 
y nos han enseñado a ver con ojos diferentes actividades tradicional
mente femeninas y previamente denigradas como el cotilleo, el bordado 
de colchas e incluso formas típicamente femeninas de enfermedad como 
el dolor de cabeza, la histeria y quedarse en cama durante la menstrua
ción.51 En este proceso de la «transvaluación feminista de valores», 
nuestro interés actual en las estrategias de supervivencia y resistencia 
histórica de las mujeres nos ha llevado a imbuir de nuevo contenido y
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significado estas actividades pasadas que eran totalmente faltas de inte
rés desde el punto de vista del historiador tradicional.

Si bien ya no es posible o deseable producir «grandes narrativas» 
históricas, la tesis de la «muerte de la Historia» ocluye el interés episte
mológico en la historia y en la narrativa histórica que acompaña a las 
aspiraciones de todos los actores históricos en lucha. Una vez perdido 
este «interés» en recuperar las vidas y luchas de aquellos «perdedores» 
y «víctimas» de la historia, ¿podemos producir una teoría feminista 
comprometida?

Las defensoras de la «historiografía posmoderna», como Fraser y 
Nicholson, que lanzan proclamas en favor de una «teoría feminista pos- 
moderna», desvían la mirada de estas dificultades en parte porque lo que 
quieren decir con este tipo de teorización es menos «posmodernismo» 
pero más «neopragmatismo». Con «teoría feminista posmoderna» quie
ren significar una teoría que sería pragmática y falibilística, que «ajusta
ría su método y categorías a la tarea específica en cuestión, usando cate
gorías múltiples cuando fuera apropiado y renunciando a la comodidad 
metafísica de un solo método o epistemología feministas».52 Pero este 
enfoque uniforme y con sentido común respecto al ajuste de la teoría a 
las tareas que se abordan no es posmoderno. Fraser y Nicholson pue
den reconciliar sus objetivos políticos con sus simpatías teóricas hacia 
el posmodernismo, sólo porque han sustituido las afirmaciones «hiper- 
teóricas» de la historiografía posmoderna por el pragmatismo teórico. 
Permítaseme ilustrar esto con un ejemplo surgido en recientes debates 
feministas.

Las ediciones de verano de 1990 de la revista Signs publicaron un in
tercambio de textos entre Linda Gordon y Joan Scott que incluía mu
tuas críticas de sus respectivos libros recientes y las respuestas de las 
autoras.53 Este intercambio contiene una declaración muy sucinta de los 
tipos de cuestiones políticas y teóricas que actualmente afrontan las teó
ricas feministas que pueden o no querer adoptar metodologías posmo- 
dernas en sus propias obras. En la metodología posmoderna de la his
toriografía, tanto como en la filosofía y el análisis cultural, es clave el 
estatus del sujeto y de la subjetividad. Tras criticar la presentación de 
Linda Gordon de la violencia familiar como era tratada y definida por 
los trabajadores sociales profesionales en las entidades encargadas de 
salvar a niños en Boston entre la década de 1880 y la de 1960, Scott ob
serva que el libro de Gordon «apunta a refutar teorías simples de control 
social y rechazar interpretaciones que destacan la naturaleza descen
dente de las políticas del bienestar y de la pasividad de sus recepto
res».54 En cambio, Gordon propone un modelo interactivo de relacio
nes, de acuerdo con el cual el poder es negociado entre los miembros de
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la familia y entre las víctimas y las entidades estatales. Joan Scott ve po
cas evidencias de mujeres como «agentes activas» en el libro de Gor- 
don; el título del libro de ésta -Heroes o f their Own Lives: The Politics 
and History o f Family Violence [Héroes de sus propias vidas: la política 
y la historia de la violencia familiar]- observa Scott que «es más un de
seo que una realidad histórica, más una formulación políticamente co
rrecta que algo que pueda sustanciarse con las fuentes».55 Y la dificultad 
metodológica es planteada de manera sucinta, en términos que inme
diatamente nos recuerdan las afirmaciones de Butler analizadas en el 
apartado anterior, respecto de la «construcción social y cultural de la ca
pacidad de decisión». Scott escribe:

Una conceptualización diferente de la capacidad de decisión podría haber 
evitado las contradicciones en las que incurre Gordon y articulado mejor la 
relación compleja entre los trabajadores del bienestar social y sus clientes 
evidentes en este libro. Esta conceptualización vería la capacidad de deci
sión no como un atributo o rasgo inherente a la voluntad de sujetos indivi
duales autónomos, sino como un efecto discursivo, en este caso el efecto de 
las construcciones de los trabajadores sociales de las familias, del género y 
de la violencia familiar. Tomaría con seriedad la idea de «construcción» 
como algo que tiene efectos sociales positivos. (Mayoritariamente, Gordon 
usa «construcción» como si fuera sinónimo de «definición», pero ésta carece 
de la materialidad connotada por «construcción».) A fin de cuentas, la exis
tencia de las sociedades del bienestar no sólo fue lo que convirtió la violen
cia familiar en un problema al cual había que dar respuesta, sino que tam
bién dio a los miembros de la familia un lugar al cual recurrir, un sentido de 
responsabilidad, un motivo para actuar y una manera de pensar acerca de la 
resistencia.56 (La cursiva es mía.)

Lo que se aprecia en la crítica de Scott del libro de Gordon es un 
choque de paradigmas dentro de la historiografía de las mujeres, un 
choque entre el paradigma de la historia social desde abajo utilizado 
por Gordon, cuya tarea es iluminar las luchas de género, clase y raza a 
través de las cuales se negocia el poder, subvertido tanto como resistido 
por las llamadas «víctimas» de la historia, y el paradigma de la historio
grafía posmoderna, influido por la obra de Foucault, en el que se hace 
hincapié en la «construcción» de la capacidad de decisión de las vícti
mas a través de mecanismos de control social y discursivo. Así como 
para Michel Foucault no hay historia de las víctimas, sino sólo una his
toria de la construcción de la victimización, una historia de la efectivi- 
zación del control de las víctimas, así también para Scott la «construcción 
social de la violencia familiar», y no las vidas efectivas de las víctimas de 
la violencia familiar, es lo más importante metodológicamente hablan
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do. Así como para Foucault cada acto de resistencia sólo es otra mani
festación de un complejo omnipresente de discurso-poder, también para 
Scott las mujeres que negocian y resisten el poder no existen; las únicas 
luchas en la historia se dan entre paradigmas de discursos en competen
cia, es decir, entre complejos de poder-conocimiento.

Aquí quiero avanzar con precaución: como no soy historiadora pro
fesional, está fuera de mi competencia arbitrar la disputa entre Joan Scott 
y Linda Gordon. Sobre lo que aquí llamo la atención es en las cuestio
nes conceptuales involucradas y que tienen su origen en una versión de 
la tesis de la «muerte del sujeto» considerada más arriba. Vemos en la crí
tica de Scott a Gordon que las premisas foucaultianas acerca de la «cons
trucción social de la capacidad de decisión» se yuxtaponen al enfoque 
de la historia desde abajo expuesto por Gordon. De ello se deduce un 
enfoque de la historiografía feminista si coincidimos con Joan Scott y 
otro si coincidimos con Gordon. Por supuesto, también podría ser que 
aquí no haya ninguna disyuntiva, que cada método debiera aprender y 
beneficiarse con el otro. Pero antes de que podamos lanzar una arenga 
«al estilo de Polyana» dirigida a todas las partes que integran el deba
te,57 debemos aclarar cuáles son los condicionamientos conceptuales de 
la historiografía posmodera para las feministas. Creo que Linda Gor
don plantea la cuestión de manera muy sucinta:

En realidad las diferencias entre Scott y yo van al corazón de las controver
sias contemporáneas acerca de los significados del género. La perspectiva 
determinista de Scott resalta el género como «diferencia», marcada por la 
alteridad y el silenciamiento absoluto de las mujeres. Yo utilizo el género 
para describir un sistema de poder en el que las mujeres están subordinadas 
por medio de relaciones que son contradictorias, ambiguas y conflictivas, 
subordinación mantenida contra la resistencia, en la que las mujeres de nin
gún modo siempre se han definido como otras, en la que las mujeres afron
tan, deciden y actúan pese a los condicionamientos. Éstas son dos de las 
muchas versiones del género y no son de ningún modo opuestas, pero pue
den iluminar las cuestiones que aquí son relevantes.58

Vemos una vez más que la tesis de la «muerte de la Historia» tam
bién permite alternativas conceptuales: no basta coincidir con el fin de 
las metanarrativas del tipo marxista que se centran en la lucha de clases 
o del tipo liberal de las que se centran en torno a una noción del progre
so. Más allá de tal acuerdo surgen preguntas difíciles sobre la relación 
entre la historiografía, la política y la memoria. ¿Debemos abordar la 
historia para recuperar los recuerdos, las batallas pérdidas y las resis
tencias sin éxito de las víctimas,59 o debemos recurrir a la historia para 
recuperar de ella la sucesión monótona de complejos infinitos de «po
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der/conocimiento» que constituyen materialmente a los seres? Como 
señala Gordon, estos enfoques metodológicos también tienen implica
ciones respecto de cómo debemos pensar acerca del «género». En este 
caso, la historiografía posmoderna también plantea alternativas difíci
les para las feministas, alternativas que ponen en duda cualquier alianza 
apresurada o entusiasta entre sus posiciones.

c) Finalmente, quiero presentar versiones fuertes y débiles de la tesis 
de la «muerte de la Metafísica». Al considerar esta cuestión sería impor
tante advertir desde el comienzo que gran parte de la crítica posmoder
na de la metafísica occidental procede bajo el influjo de una metanarra- 
tiva, a saber, la narrativa articulada en primer lugar por Heidegger y 
luego desarrollada por Derrida respecto a que «la metafísica occidental 
ha estado bajo el influjo de la “metafísica de la presencia” al menos des
de Platón [...]». Esta caracterización de la tradición filosófica permite a 
los posmodernos la ventaja retórica de presentar aquello contra lo que 
debaten en sus versiones menos defendibles. Recurramos nuevamente a 
las palabras de Flax: «Para los posmodernos esta búsqueda de lo Real 
oculta el deseo del filósofo, que es dominar el mundo» o «así como lo 
Real es el terreno de la Verdad, así también la filosofía es la representan
te privilegiada de lo Real [...]», etcétera. ¿Pero la tradición filosófica es 
tan monolítica y tan esencialista como les gustaría afirmar a los posmo
dernos? ¿Ni siquiera Thomas Hobbes tendría un escalofrío ante la su
gerencia de que lo «Real es el terreno de la Verdad»? ¿Qué diría Kant 
enfrentado a la afirmación de que la «filosofía es la representante privi
legiada de lo Real»? ¿Hegel no consideraría que la visión de que los 
conceptos y el lenguaje son una esfera y lo «real» otra es meramente 
una versión de una teoría ingenua de similitud con la verdad, un reme
do de la que él ofreció tan elocuentemente en el capítulo sobre «Certi
dumbre del sentido» de su Fenomenología del Espíritu ? En su versión 
fuerte la tesis de la «muerte de la Metafísica» adolece no sólo de que 
suscribe una metanarrativa grandiosa sino que, más significativamente, 
esta grandiosa metanarrativa allana la historia de la filosofía moderna y 
los esquemas conceptuales rivales que contiene hasta el punto de hacer
la irreconocible. Y cuando esta historia queda irreconocible, entonces los 
problemas conceptuales y filosóficos incluidos en esta proclama de la 
«muerte de la Metafísica» se pueden dejar de lado.

La versión débil de la tesis de la «muerte de la Metafísica», hoy más 
influyente que la tesis fuerte de Heidegger-Derrida acerca de la «meta
física de la presencia», es la que nos ofrece Richard Rorty. En La filoso
fía y el espejo de la naturaleza Rorty ha mostrado de un modo útil y 
convincente que los proyectos empiricistas, tanto como los racionalis
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tas en el período moderno, presupusieron que la filosofía, a diferencia 
de las ciencias naturales en desarrollo en ese período, podía articular la 
base de validez del conocimiento cierto y de la acción correcta. Rorty 
llama a esto el proyecto de la «epistemología»,60 es decir, la visión de 
que la filosofía es un metadiscurso de legitimación que articula los cri
terios de validez presupuestos por todos los otros discursos. Cuando 
deja de ser un discurso de justificación, la filosofía pierde su raison d’étre. 
Éste es, en efecto, el quid de la cuestión. ¿Qué queda de la filosofía una 
vez que hemos destrascendentalizado, contextualizado, historizado, 
generizado el sujeto del conocimiento, el contexto de la investigación e 
incluso los métodos de justificación?61 ¿La filosofía no se transforma en 
una forma de crítica genealógica de regímenes de discurso y poder tal 
como éstos se suceden en su interminable monotonía histórica? ¿O 
quizá la filosofía se convierte en una forma de narración cultural «con
fusa» del tipo de las que hasta ahora sólo nos habían provisto los poe
tas? ¿O quizá todo lo que queda de la filosofía es una forma de sociolo
gía del conocimiento que, en vez de investigar las condiciones de la 
validez del conocimiento y de la acción, investiga las condiciones empí
ricas bajo las cuales las comunidades de interpretación generan tales 
afirmaciones de validez?

¿Por qué es de interés para las feministas esta cuestión concerniente 
a la identidad y el futuro y quizá la posibilidad de la filosofía? ¿La teo
ría feminista no puede prosperar sin enredarse en los debates arcanos 
acerca del fin o de la transformación de la filosofía? Hoy la inclinación 
de la mayoría de las teóricas feministas es sostener que podemos dejar de 
lado esta pregunta; aunque queramos ignorarla, debemos comprome
ternos respondiendo de un modo u otro. Fraser y Nicholson pregun
tan: «¿Cómo podemos concebir una versión del criticismo sin una filo
sofía que sea lo suficientemente robusta como para abordar la dura tarea 
de analizar el sexismo en toda su interminable variedad y monótona si
militud?».62 Mi respuesta es que no podemos hacerlo, y esto es lo que 
me hace dudar de que como feministas podamos adoptar el posmoder
nismo como un aliado teórico. La crítica social sin alguna forma de filo
sofía no es posible y sin crítica social el proyecto de una teoría feminista, 
que esté comprometido a la vez con el conocimiento y con los intereses 
emancipatorios de las mujeres, es inconcebible. Sabina Lovibond ha ex
presado muy bien el dilema de los posmodernos:

Creo que tenemos motivo para desconfiar, no sólo de la visión nietzschea- 
na sin calificación de un fin de la legitimación, sino también de la sugerencia 
de que de algún modo sería «mejor» si los ejercicios de legitimación se lle
varan a cabo con un espíritu parroquial semiconsciente. Porque si el femi
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nismo aspira a ser algo más que un movimiento reformista, entonces tarde 
o temprano se encontrará cuestionando los límites de la parroquia. [...] De 
modo que el posmodernismo parece afrontar un dilema: puede conceder la 
necesidad, en términos de los objetivos del feminismo, de «poner al mundo 
patas arriba» del modo recién bosquejado, abriendo así nuevamente una 
puerta a la idea de la Ilustración de la total reconstrucción de la sociedad so
bre bases racionales; o puede reafirmar dogmáticamente los argumentos ya 
acumulados contra esa idea, dando así licencia al pensamiento cínico de que 
aquí, como en otras partes, «quién hará qué a quién bajo el nuevo pluralis
mo deprimentemente predecible».63

Enfrentados a esta objeción, la respuesta de los posmodernos com
prometidos tanto con el proyecto de crítica social como con la tesis de 
la muerte de la filosofía como metanarrativa de legitimación será que 
las «narrativas locales», lespetits récits, que constituyen nuestras prácti
cas sociales cotidianas o juegos de lenguaje, son lo suficientemente re
flexivas y autocríticas como para juzgarse a sí mismas. La ficción de la 
Ilustración de la reflexión filosófica, de la episteme yuxtapuesta a la prác
tica no crítica de la doxa diaria, es precisamente eso, una ficción de legi
timación que soslaya que las prácticas cotidianas y las tradiciones también 
tienen su criterio de legitimación y crítica. La cuestión sería entonces si 
entre los criterios que nos ofrecen las diversas prácticas, juegos de len
guaje y tradiciones culturales no podríamos encontrar algunos que sir
vieran a las feministas en su tarea de crítica social y transformación po
lítica radical.64 Siguiendo a Michael Walzer, tales posmodernos podrían 
querer sostener que la visión de la crítica social nunca es «la visión des
de ninguna parte», sino siempre la visión de alguien situado en alguna 
parte, en alguna cultura, sociedad y tradición.65

El fem inism o com o criticismo situacional

La respuesta inicial a cualquier defensor del punto de vista del «criticis
mo situacional» es que las culturas, las sociedades y las tradiciones no 
son monolíticas, unívocas y campos homogéneos de significado. No 
importa cómo se desee caracterizar el contexto relevante al que uno 
apele: «la tradición liberal de pensamiento angloestadounidense», «la 
tradición de jurisprudencia progresiva e intervencionista», «la tradi
ción judeocristiana», «la cultura de Occidente», «el legado de las sufra
gistas», «la tradición del amor cortesano», «la visión de la justicia del 
Viejo Testamento», «la cultura política de los Estados de bienestar de
mocráticos», etcétera, todas estas caracterizaciones son por sí mismas 
«tipos ideales» en algún sentido weberiano. Se construyen a partir del

255



tejido de significado e interpretación que constituye el horizonte de nues
tro mundo de la vida social. La crítica social no encuentra criterios de 
legitimación y autocrítica en la cultura como se podrían encontrar, di
gamos, manzanas en un árbol y pececillos dorados en un acuario; está, 
no menos que los actores sociales, en la situación de tener constante
mente que interpretar, apropiar, reconstruir y constituir las normas, 
principios y valores que son un aspecto del mundo de la vida. Nunca 
hay un solo conjunto de criterios constitutivos al cual apelar para ca
racterizar prácticas sociales complejas. Las prácticas sociales complejas, 
como las tradiciones constitucionales, los puntos de vista éticos y polí
ticos, las creencias religiosas o las instituciones científicas, no son como 
juegos de ajedrez. La crítica social no puede suponer que cuando abor
da un análisis y caracterización inmanente de estas prácticas encontrará 
un conjunto único de criterios sobre los que exista ese consenso univer
sal, ni que uno puede simplemente suponer que yuxtaponiendo estos 
criterios a la efectivización de la práctica se ha cumplido la tarea de crí
tica social inmanente. De modo que el primer defecto del criticismo 
situacional es un tipo de «monismo de significado hermenéutico», el 
supuesto de que las narrativas de nuestra cultura son tan unívocas e in- 
controvertidas que al apelar a ellas uno podría, sencillamente, estar exen
to de la tarea de reconstrucción ideal-típica evaluativa.66 La crítica so
cial necesita de la filosofía precisamente porque las narrativas de nuestras 
culturas son tan conflictivas e irreconciliables que, incluso cuando uno 
apela a ellas, es inevitable cierto ordenamiento de las prioridades nor
mativas, una declaración de los supuestos metodológicos que guían las 
elecciones narrativas y una clarificación de aquellos principios en nom
bre de los cuales uno habla.

El segundo defecto del «criticismo situacional» es suponer que las 
normas constitutivas de una cultura, sociedad y tradición dada serán 
suficientes para permitirnos ejercer la crítica en nombre de un futuro 
deseable. En efecto, puede haber momentos en los que la propia cultu
ra, sociedad y tradición estén tan reificadas, dominadas por fuerzas tan 
brutales, cuando el debate y la conversación se han secado de tal modo 
o simplemente se hacen imposibles, que el crítico social se convierte en 
el exiliado social. No sólo los críticos sociales de la modernidad, desde 
Thoreau hasta la Escuela de Fráncfort, de Albert Camus a los disidentes 
de la Europa oriental, ejemplificaron este gesto. La Antigüedad, tanto 
como la Edad Media, tuvieron filósofos en el exilio, sectas, hermanda
des místicas y profetas que abandonaron sus ciudades. De hecho, el crí
tico social no tiene que ser necesariamente un exiliado social; sin em
bargo, en la medida en que el criticismo presupone una necesaria toma 
de distancia de uno mismo acerca de las propias certidumbres cotidia-
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ñas, quizá para regresar finalmente a ellas y reafirmarlas en un nivel más 
elevado de análisis y justificación, en esta medida la vocación del crítico 
social es más como la vocación del exiliado social y el expatriado que la 
vocación de uno que nunca dejó el hogar, que nunca tuvo que cuestio
nar la certidumbre de su propio modo de vida. Y dejar el hogar no es 
terminar en ninguna parte; es ocupar un espacio fuera de los muros de 
la ciudad, en un país anfitrión, en una realidad social diferente. ¿No es 
ésta la condición posmoderna básica en el siglo xx? Quizá la nostalgia 
del criticismo situacional es en sí misma una nostalgia del hogar, de las 
certidumbres de la propia cultura y sociedad en un mundo en el que nin
guna tradición, ninguna cultura y ninguna sociedad pueden existir ya 
sin interacción y colaboración, confrontación e intercambio. Cuando 
las culturas y las sociedades chocan, ¿dónde estamos situadas como fe
ministas, como críticas sociales y activistas políticas?

Finalmente, quiero comentar un ambigüedad que puede afectar al 
término «criticismo situacional». Muy a menudo, en debates recientes 
este concepto se ha significado como la práctica de «narrativas locales» 
o petits récits, por oposición a grandes teorías o narrativas de legitima
ción. De hecho, teóricos tan divergentes como Michael Walzer y Jean- 
Fran9ois Lyotard, así como Richard Rorty, tienen en mente este uso. 
Hay también una segunda tradición de «criticismo situacional» derivada 
de la obra del Marx de los inicios (la práctica de la crítica inmanente del 
capitalismo) y transformada en el pasado siglo en una herramienta ex
tremadamente poderosa de reflexión social y cultural por Theodor Ador
no, a través de su método de practicar la «negación determinada». He 
analizado en otro momento los puntos fuertes y dificultades de esta úl
tima tradición.67 En el actual contexto, esta segunda tradición no es la 
que me interesa, sino más bien la primera. Mis objeciones a la práctica 
del criticismo situacional, tal como lo entiende este grupo de autores 
contemporáneos (Walzer, Lyotard, Rorty), no supone sin embargo que 
pueda haber «criticismo trascendental» o un «punto de vista arquime- 
deano».68 El punto de vista del «universalismo interactivo» defendido 
en este libro está muy situado dentro del horizonte hermenéutico de la 
modernidad. Au fond, toda crítica está situada en su contexto corres
pondiente, pero surgen diferencias respecto de la construcción de ese 
contexto dentro del cual la pensadora considera que está situado su 
propio pensamiento. Por oposición a la retirada hacia las pequeñas na
rrativas y el conocimiento local, veo incluso que este momento posmo
derno está situado dentro de los procesos más amplios de la moderni
zación y la racionalización que se vienen desarrollando a escala mundial 
desde el siglo xvn, y que de hecho se han vuelto realidades globales en 
nuestro propio siglo.69 En este sentido, el universalismo interactivo es
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la práctica del criticismo situacional para una comunidad global que no 
se asusta por el hecho de derribar los «muros de la parroquia».

¿Estamos más cerca de resolver la cuestión planteada al final del aparta
do anterior respecto de si la crítica social feminista sin filosofía era po
sible? Al considerar la tesis posmoderna de la «muerte de la metafísica» 
sugerí que la versión débil de esta tesis identificaría el fin de la metafísi
ca con el fin de la filosofía como metadiscurso de legitimación, trascen
diendo las narrativas locales, mientras que la versión fuerte de la tesis 
eliminaría, sostuve, no sólo las metanarrativas de legitimación sino la 
práctica de legitimación que trasciende el contexto y la crítica por com
pleto. Entonces, los posmodernos podrían responder que esto no nece
sariamente es así, y que hay criterios internos de legitimación y crítica 
en nuestra cultura a los que podría recurrir el crítico social, y que sin 
ellos la crítica social sin filosofía sería posible. Ahora sostengo que la 
práctica de la crítica social situacional tiene dos defectos: primero, re
currir a criterios internos de legitimación parece eximirle a uno de la ta
rea de la justificación filosófica sólo porque los posmodernos suponen, 
inter alia, que hay un conjunto obvio de tales criterios al cual apelar. 
Pero si las culturas y tradiciones son más como conjuntos de narrativas 
en competencia y tejidos incoherentes de significado, entonces el crítico 
social debe construir, a partir de estas versiones en conflicto e incohe
rentes, el conjunto de criterios en nombre de los cuales habla. «El mo
nismo hermenéutico del significado» no exime de la responsabilidad de 
justificación normativa.

En segundo lugar he sostenido que la vocación de la crítica social 
podría requerir el exilio social, porque tal vez haya momentos en que 
las normas y valores inmanentes de una cultura están tan reificados, 
muertos o petrificados que ya no pueda hablarse en su nombre. El críti
co social que se encuentra en el exilio no adopta el «punto de vista de 
ninguna parte», sino el «punto de vista desde fuera de los muros de la 
ciudad», no importa dónde se encuentren esos muros y fronteras. En 
efecto, tal vez no sea una coincidencia que desde Hypatia a Diotima, a 
Olympe de Goges y a Rosa de Luxemburgo, la vocación de la pensado
ra y crítica feminista la ha llevado a dejar el hogar y salir de los muros de 
la ciudad.

El feminismo y el abandono posm oderno de la utopía

En los apartados anteriores de este capítulo he discrepado con el punto 
de vista de algunas teóricas feministas acerca de que el feminismo y el
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posmodernismo son aliados conceptuales y políticos. Una visión deter
minada del posmodernismo no sólo es incompatible sino que socavaría 
la posibilidad misma del feminismo como la expresión teórica de las 
aspiraciones emancipatorias de las mujeres. Esto es así porque en su 
versión fuerte el posmodernismo está comprometido con tres tesis: la 
muerte del hombre entendida como la muerte del sujeto autónomo 
autorreflexivo, capaz de actuar de acuerdo con principios; la muerte de 
la historia, entendida como el corte del interés epistémico en la historia 
de los grupos en lucha para la construcción de sus narrativas del pasa
do; y la muerte de la metafísica, entendida como la imposibilidad de cri
ticar o legitimar instituciones, prácticas y tradiciones si no es a través de 
la apelación inmanente a la autolegitimación de las «pequeñas narrati
vas». Interpretado así, el posmodernismo socava el compromiso femi
nista con la capacidad de decisión de las mujeres y su sentido de iden
tidad personal, con la reapropiación de la propia historia de las mujeres 
en nombre de un futuro emancipado, y con el ejercicio de una crítica 
social radical que descubre el género «en toda su interminable variedad 
y monótona similitud».

Me atrevo a sugerir, en estas consideraciones finales, que el posmo
dernismo ha producido un «abandono de la utopía» dentro del feminis
mo. Con «utopía» no me refiero a la visión moderna de una reestructu
ración general de nuestro universo social y político según algún plan 
racionalmente elaborado. Estas utopías de la Ilustración no sólo han de
jado de convencer sino que, con el término del «estado de gracia» de las 
«utopías socialistas» a partir de su autodisolución, ha llegado a su fin 
una de las mayores utopías racionalistas de la humanidad: la utopía de 
una economía racionalmente planificada que conduzca a la emancipa
ción humana. El fin de estas visiones racionalistas de la ingeniería social 
no puede secar las fuentes de la utopía en la humanidad. Como anhelo 
de lo «totalmente otro» (das ganz Andere), de lo que aún no es, tal pen
samiento utópico es un imperativo práctico-moral. Sin ese principio re
gulador de la esperanza, no sólo la moralidad sino también la transfor
mación radical es impensable. Lo que asusta a los opositores de la 
utopía, como Lyotard por ejemplo, es que en nombre de tal utopía fu
tura se reduzca el presente, con su múltiple ambigüedad, pluralidad y 
contradicción, a una gran narrativa restringida. Comparto algunas de 
las preocupaciones de Lyotard en la medida en que el pensamiento utó
pico se convierte en una excusa para el instrumentalismo más craso en 
el presente -el fin justifica los medios-, o en la medida en que la utopía 
futura exime de la crítica a las prácticas no democráticas y autoritarias 
del presente. Pero no podemos responder a estas preocupaciones polí
ticas rechazando el impulso ético de la utopía si no es expresando los
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principios normativos de la acción y organización democráticas en el 
presente. ¿Se nos unirán los posmodernos en esta tarea o se contentarán 
con entonar el canto del cisne del pensamiento normativo en general?

El abandono de la utopía dentro de la teoría feminista en la última 
década se ha distinguido por rechazar por «esencialista» cualquier in
tento de formular una ética feminista, una política feminista, un con
cepto feminista de la autonomía e incluso una estética feminista. El he
cho de que los puntos de vista de Gilligan, Chodorow o Sarah Ruddick 
(o incluso de Julia Kristeva) sólo expresan las sensibilidades de mujeres 
blancas, de clase media, pudientes, del primer mundo y heterosexuales, 
puede ser cierto (aunque incluso tengo dudas empíricas acerca de esto). 
Pero ¿qué estamos dispuestas a ofrecer en su lugar: como proyecto de 
una ética que debiera guiarnos en el futuro somos capaces de ofrecer una 
mejor visión que la síntesis del pensamiento de justicia autónoma y de 
cuidado empático? ¿Como visión de la personalidad autónoma a la que 
aspiremos en el futuro somos capaces de expresar un sentido del ser 
mejor que el modelo de la individualidad autónoma con fronteras flui
das del ego y no amenazado por la alteridad?70 ¿Como visión de política 
feminista somos capaces de articular un modelo mejor para el futuro que 
un régimen político radicalmente democrático que también promueve 
los valores de la ecología, el antimilitarismo y la solidaridad de los pue
blos? El posmodernismo puede mostrarnos las trampas teóricas y polí
ticas que explican por qué las utopías y el pensamiento fundacional pue
den desviarse, pero no debiera significar el completo abandono de la 
utopía. Porque nosotras, como mujeres, tenemos mucho que perder con 
la renuncia a la esperanza utópica en algo completamente distinto.71
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con un modelo racionalista del acuerdo definido estrechamente. La afirmación de Lyo
tard de que «en la política deliberativa de las democracias modernas, el differend queda 
expuesto, aunque la aparición trascendental de una sola finalidad que lo llevaría a la re
solución persiste en ayudar a olvidar dicho differend, en hacerlo soportable» (pág. 147) 
es fascinante y exigiría una cuidadosa comparación con el modelo arendtiano de la 
«mentalidad ampliada» examinado más arriba.

22. Sandra Harding da una versión esclarecedora de esta contradicción en «Femi
nism, Science and the Anti-Enlightenment Critiques», en Feminism and Postmoder- 
nism, ed. Nicholson, págs. 83-106.

23. Joan Scott, «Gender: A Useful Category of Historical Analysis», en Gender 
and the Politics of History (Columbia University Press, Nueva York, 1986), págs. 28-53.

24. Jane Flax, Psychoanalysis, Feminism and Postmodemism in the Contemporary 
West (University of California Press, Berkeley, 1990), págs. 32 y ss.

25. Ibíd., pág. 32.
26. Ibíd., pág. 33.
27. Ibíd., pág. 34.
28. Véase R. Rorty, «Nineteenth-Century Idealism and Twentieth-Century Con- 

textualism», en Consequences of Pragmatism, págs. 139-160.
29. Luce Irigaray, Speculum of the Other Woman, trad. Gillian C. Gilí (Cornell 

University Press, Ithaca, 1985), págs. 133 y ss.; Genevieve Lloyd, The Man of Reason: 
Male and Female in Western Philosophy (University of Minnesota Press, Minneapolis, 
1984); Sandra Harding y M. Hintikka, eds., Discovering Reality: Feminist Perspectives 
on Epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Science (Reidel, Dor- 
drecht, 1983).

30. Joan Kelly Gadol, «The Social Relations of the Sexes: Methodological Implica- 
tions of Women’s History», y «Did Women Have a Renaissance?», en Womeny History 
and Theory (University of Chicago Press, Chicago, 1984), págs. 1-19,19-51.

31. G. W. F. Hegel: «En este punto dejamos África para no volver a mencionarla. 
Porque no es una parte histórica del mundo: no tiene movimiento o desarrollo que pue
da exhibir. Los movimientos históricos en ella -es decir, en la parte norte- pertenecen al 
mundo asiático o europeo [...] Lo que entendemos correctamente por África es el espí
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ritu no histórico no desarrollado, aún involucrado en las condiciones de la mera natura
leza [...]», en The Philosophy o f  H istory, trad. J. Sibree, introd. C. J. Friedrich (Dover, 
Nueva York, 1956), pág. 99.

32. Para una utilización provocadora de un marco foucaultiano de análisis de género, 
véase Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversión o f Identity (Rout- 
ledge, Nueva York y Londres, 1990).

33. Linda Alcoff, «Poststructuralism and Cultural Feminism», Signs, 13.3 (1988), 
págs. 4-36. Véase también Christine di Stefano, «Dilemmas of Difference: Feminism, 
Modernity, and Postmodernism», en Fem inism /Postmodem ism , ed. Nicholson, págs. 
63-83; Susan Bordo, «Feminism, Postmodernism, and Gender Skepticism», en ibíd., 
págs. 133-157; y más recientemente, Nancy Hartsock, «Postmodernism and Political 
Change: Issues for Feminist Theory», (Cultural Critique, n.° 14 (invierno de 1989-1990), 
págs. 15-35, para dudas acerca de las implicaciones políticas y teóricas del posmodernis
mo para el feminismo.

34. Preocupaciones similares son planteadas por Daryl McGowan Tress en su co
mentario sobre el trabajo de Jane Flax «Postmodernism and Gender Relations in Femi
nist Theory» (una versión más breve de los argumentos presentados a continuación en el 
libro de Flax, en Signs, 12.4 [1987], págs. 621-643); véase la respuesta de Tress y Flax en 
Signs, 134.1 (otoño de 1988), págs. 196-203. Véase también Rosi Braidotti, «Patterns of 
Dissonance: Women and/in Philosophy», en Feministische Philosophie, ed. Herta Nagl- 
Docekal (Oldenburg, Viena y Munich, 1990), págs. 108-123; Herta Nagl-Docekal, «An- 
tigones Trauer un der Tod des Subjekts», conferencia en la Philosophinnen-Ringvorle- 
sung del Institute of Philosophy, Freie Universitát Berlin, el 25 de mayo de 1990.

35. Patricia J. Willliams, «On Being the Object of Property», es un ejemplo fasci
nante de transgresiones discursivas que a su vez nos obligan a repensar los distintos có
digos narrativos que santifican algunas formas de habla, autoridad e identidad en nues
tras culturas. En Signs, 14.1 (otoño de 1988), págs. 5-25.

36. Butler, Gender Trouble, pág. 7. Aunque aplaudo el análisis agudo del razona
miento dicotómico que ha operado con una simple yuxtaposición de sexo y género, mi 
desacuerdo con ella es respecto de si la direccionalidad del deseo del cuerpo es mera
mente «construido» a través del «orden de la heterosexualidad compulsiva». Aquí de
pendería mucho de cómo queramos entender «construir». Véase la siguiente nota para 
más análisis.

37. Quiero distinguir aquí también entre la «construcción social y cultural de la se
xualidad» por un lado y el «modelado de la direccionalidad del deseo del cuerpo» por el 
otro. Dada toda la información que tenemos hoy acerca de la gran multiplicidad y varie
dad de los rituales, juegos, fantasías, mitos e ideales eróticos y sexuales -del homoeroti- 
cismo de la antigua cultura griega hasta el casi mágico y rico erotismo del antiguo arte 
indio de hacer el amor (kamasutra), de los rituales elaborados de cortejo y seducción de 
las antiguas culturas islámicas al despliegue de una sexualidad obvia y llana en las demo
cracias de masas occidentales como una mercancía que se pueda obtener como cualquier 
otra a cierto precio-, dado todo esto, discutir que la sexualidad es una construcción so
cial y cultural sería tonto. Pero la configuración de la direccionalidad del deseo para el 
individuo humano es un proceso extremadamente complejo, en el que la «memoria del 
cuerpo» del som a, de la «carne» cumple un papel crucial. La cultura no lo «construye» 
todo, el cuerpo humano no es una tabula rasa en la que todo se inscribe por mecanismos 
de decisión y socialización. El cuerpo es un medio activo con sus propias disposiciones 
y «hábitos» que procesan, canalizan y desvían las influencias que le llegan desde fuera, 
de acuerdo con su propia modalidad acumulada de ser hacia el mundo. En esta cuestión, 
el desacuerdo que tengo con Butler concierne también al papel de la «capacidad de deci
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sión», la intencionalidad y, finalmente, a la fuente de la resistencia humana individual a la 
cultura y la sociedad.

38. Butler, Gender Trouble, pág. 25.
39. Rosi Braidotti comenta muy apropiadamente: «Me parece que los debates filo

sóficos contemporáneos acerca de la muerte del sujeto conocedor, la dispersión, la mul
tiplicidad, etcétera, tienen el efecto inmediato de ocultar y socavar los esfuerzos de las 
mujeres por encontrar una voz teórica propia. Dejar de lado la noción del sujeto en el 
momento histórico en que las mujeres comienzan a tener acceso a él, reivindicando al mis
mo tiempo el devenir femme [como hace Guattari -S. B.] del mismo discurso filosófico, 
puede describirse como mínimo como una paradoja. [...] Lo cierto es que: no se puede 
desexualizar una sexualidad que una nunca tuvo; para desconstruir el sujeto, primero se 
debe haber ganado el derecho de hablar como tal; antes de que puedan subvertir los sig
nos las mujeres deben aprender a usarlos; para desmitificar el metadiscurso, uno prime
ro debe tener acceso a un lugar de enunciación. II faut, au moins, un sujet»y «Patterns of 
Dissonance: Women and/in Philosophy», en Feministische Philosophie, ed. Nagl-Doce- 
kal, págs. 119-120.

40. Butler, Gender Trouble, pág. xiii. Nótese también la intranquilidad de Butler 
con la categoría del «yo»: «Yo he sostenido (“Yo” despliego la gramática que gobierna el 
género de las conclusiones filosóficas, pero es la misma gramática que se despliega y per
mite este “yo”, incluso como el “yo” que se insiste a sí mismo aquí se repite, se redes- 
pliega y -como determinarán los críticos- cuestiona la gramática filosófica que lo hace 
posible y lo restringe) que [...]» (pág. 146).

41. Los problemas de esta posición derivan de los puntos de vista del sujeto y la 
subjetividad de Foucault, en los que se basa Butler. Si bien Butler critica la visión de 
Foucault de la sexualidad y en particular su concepto de «placer» (Gender Trouble, págs. 
96 y ss.), se basa en este marco metodológico al ver el «sujeto» como un ser constituido 
o construido por el impacto de varios regímenes de «poder/conocimiento». El déficit 
científico-social de la obra de Foucault -sus concepciones inadecuadas de la acción so
cial y los movimientos sociales, su incapacidad para explicar el cambio social salvo como 
el desplazamiento discontinuo de un régimen de «poder/conocimiento»- y sus concep
tos estrechos del ser y de la formación de la identidad están relacionados en última ins
tancia. Estos problemas han estado en el centro de la recepción crítica de la obra de Fou
cault en Alemania en particular, mientras que en Estados Unidos Foucault ha sido leído 
menos como historiador social y cultural y teórico social, y más como filósofo y crítico 
literario. El resultado ha sido una recepción acrítica del marco explicatorio de Foucault. 
En su artículo «Foucault on Modern Power: Empirical Insights and Normative Confu- 
sions», publicado por primera vez en Praxis International 1.3 (octubre de 1981), págs. 
272-287, reproducido en Unruly Practices (University of Minnesota Press, Minneapolis, 
198), págs. 17-34), Nancy Fraser ya en sus inicios llamó la atención sobre estas dificulta
des en la obra de Foucault. Un análisis excelente de los supuestos sociológicos de Fou
cault y particularmente de su teoría de la modernidad también puede encontrarse en 
Axel Honneth, Kritik der Machí: Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschafts-theorie 
(Suhrkamp, Frankfurt, 1985), págs. 169-225 (en inglés como The critique of Power, trad. 
Kenneth Baynes (MIT Press, Cambridge, Mass., 1991).

42. Quisiera agradecer a Nancy Fraser su ayuda para entender esta cuestión.
43. Butler, Gender Trouble, pág. 143. Las cursivas son del original.
44. Ibíd.
45. Alan Wolfe proporciona una reseña clarificadora de las implicaciones que tiene 

para la teoría social y el pensamiento normativo rechazar por esencialistas los conceptos 
de identidad personal. En el posmodernismo, tanto como en la ciencia social teórico-sis-
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témica, Wolfe ve una «falta de apreciación de la capacidad de creación de reglas y de apli
cación de reglas e interpretación de reglas de los seres humanos y un énfasis en cambio 
en el carácter de cumplimiento de reglas. El precio que paga el posmodernismo por este 
flirteo con concepciones algorítmicas de la justicia es muy alto: la negación de la libera
ción, el juego y la espontaneidad que inspiraron las epistemologías radicales, en primer 
lugar», en «Algorithmic Justice», Benjamin Cardozo Law Review, edición especial 
sobre «La desconstrucción y la posibilidad de justicia», 11.5-6 (julio-agosto de 1990), 
pág. 1.415.

46. Butler, Gender Trouble, pág. 145.
47. Véase T. C. Heller, M. Sosna y D. Wellbery, eds., Reconstructing Individualism: 

Autonomy, Individuality and the Self in Western Thought (Stanford University Press, 
Stanford, 1986); Thomas McCarthy ofrece una versión muy sensible del desarrollo y las 
transformaciones de los puntos de vista de Foucault sobre la identidad personal y la ca
pacidad de decisión en «The Critique of Impure Reason: Foucault and the Frankfurt 
School», en Ideáis and Illusions: On Reconstruction and Deconstruction in Contempo- 
rary Critical Theory (MIT Press, Cambridge, 1991), págs. 67 y ss.

48. Véase Vincent Descombes, Modem French Philosophy (Cambridge University 
Press, Nueva York, 1980). También el excelente análisis de Peter Dews de las experien
cias políticas de la generación de 1968 en Francia, en cuanto a cómo se conformó la filo
sofía francesa contemporánea, en Logics of Disintegration: Post-Structuralist Thought 
and the Claims of Critical Theory (New Left Books, Nueva York, 1987).

49. Nancy Fraser y Linda J. Nicholson, «Social Criticism Without Philosophy: An 
Encounter Between Feminism and Postmodernism», en Feminism/Postmodernism, ed. 
Nicholson, pág. 33. Iris Young afirma lo mismo en su «The Ideal of Community and the 
Politics of Difference», en el mismo volumen, págs. 300-301.

50. Ibíd., pág. 34.
51. Véase la antología pionera, R. Bridenthal, C. Koonz y S. Stuard, eds., Becoming 

Visible: Women in European History (Houghton Mifflin, Boston, 1987).
52. Fraser y Nicholson, «Social Criticism without Philosophy», pág. 35. Por oposi

ción a este pluralismo pragmático de metodologías guiado por intereses de investiga
ción, lo que tenemos en el caso de la historiografía posmoderna es una proliferación «es
tética» de estilos que desdibujan de modo creciente las distinciones entre historia y 
literatura, narrativa fáctica y creación imaginaria. F. R. Ankersmit escribe: «[...] debido 
a la desproporción de los puntos de vista historiográficos -es decir, el hecho de que la 
naturaleza de las diferencias de opinión históricas no puede definirse de modo satisfac
torio en términos de sujetos de estudio-, no nos queda nada por hacer más que concen
trarnos en el estilo materializado en cada punto de vista histórico o modo de mirar el pa
sado si hemos de garantizar el progreso significativo del debate histórico. El estilo, no el 
contenido, es la cuestión en tales debates. El contenido es un derivado del estilo». F. R. 
Ankersmit, «Historiography and Postmodernism», History and Theory 28.1 (1989), 
págs. 137-153.

53. Véase la crítica de Joan W. Scott de Heroes of their Own Lives: The Politics and 
History of Family Violence por Linda Gordon, la crítica de Linda Gordon de Gender 
and the Politics of History por Joan Scott, y sus respuestas, en Signs, 15.4 (verano de 
1990), págs. 848-860.

54. Ibíd., pág. 849.
55. Ibíd., pág. 850.
56. Ibíd., pág. 851. La cursiva es mía.
57. Ésta sería mi mayor crítica de la meditada respuesta de Nancy Fraser al desa

cuerdo entre Butler y yo. Como sostiene Fraser, puede ser que la antítesis entre «la teo
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ría crítica y el posestructuralismo» sea árida y aburrida y que debiéramos ir más allá de 
ella, aunque notemos también que apenas ha comenzado un intercambio serio en Esta
dos Unidos y que tal antítesis, por cierto, no es «falsa» No logró ver que haya alguna ter
cera posición «neopragmática», que a la verdadera usanza hegeliana haga un Aufhebung 
de nuestras verdades parciales evitando al mismo tiempo nuestros errores. Véase Nancy 
Fraser, «False Antitheses: a Response to Seyla Benhabib and Judith Butler», Praxis In
ternational, 11.2 (julio de 1991).

58. Linda Gordon, «Response to Scott», pág. 852.
59. En el siguiente capítulo, «Sobre Hegel, las mujeres y la ironía», trato de ilustrar 

las consecuencias de aplicar este enfoque de Walter Benjamin a la historia de la filosofía. 
Véase Walter Benjamin, «Theses on the Philosophy of History», en Illuminations, ed. 
Hannah Arendt (Nueva York, 1969).

60. Richard Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, págs. 131 y ss.
61. Para versiones incisivas de los diversos problemas y cuestiones involucrados en 

esta «sublación» y «transformación» de la filosofía, véase Kenneth Baynes, James Boh- 
man y Thomas McCarthy, eds., After Philosophy: End or Transformaron?

62. Fraser y Nicholson, «Social Criticism Without Philosophy», pág. 34.
63. Sabina Lovibond, «Feminism and Postmodernism», New Left Review, n.° 178 

(noviembre-diciembre de 1989), págs. 5-28.
64. Véase el comentario de Lyotard: «las narrativas [...] definen así lo que hay dere

cho a decir y hacer en la cultura en cuestión, y, dado que ellas mismas son parte de la cul
tura, son legitimadas por el simple hecho de que hacen lo que hacen», en The Postmo
dem Condition: A Report on Knowledgey pág. 23. En su intervención en este debate, 
Rorty ha tomado partido por Lyotard y en contra de Habermas, sosteniendo que este 
último «rasca donde no pica». Véase R. Rorty, «Habermas y Lyotard on Postmoder- 
nity», Praxis International 4.1 (abril de 1984), pág. 34. He analizado las dificultades de 
este vuelco hacia la crítica social inmanente en «Epistemologies of Postmodernism: A 
Rejoinder to Jean-Frangois Lyotard», en Feminism and Postmodernism, ed. Nicholson, 
págs. 107-130.

65. Véase Michael Walzer, Interpretation and Social Criticism (Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 1987), esp. págs. 8-18.

66. Véase el análisis de Georgia Warnke de la posición de Michael Walzer para una 
versión alternativa que simpatiza más con la posibilidad de una crítica social inmanente 
que la mía, «Social Interpretation and Political Theory: Walzer and his Crides», Philo
sophical Forum, 21.1-2 (otoño-invierno de 1989-1990), págs. 204 y ss. Una instancia in
teresante de este «monismo hermenéutico del significado» es la afirmación de M. Fou- 
cault de que «cada sociedad tiene su régimen de verdad». ¿Por qué no muchos 
regímenes, muchos que compiten y se contradicen? Véase M. Foucault, «Truth and Po
wer», Truth and Power (Nueva York, 1980), págs. 109-133.

67. Véase mi Critique, Norm and Utopia: A Study of the Foundations of Critical 
Theory (Columbia University Press, Nueva York, 1986).

68. Véase Fraser, que escribe: «Sigo convencida, por tanto, de que el criticismo so
cial sin filosofía es posible, y con «filosofía» queremos decir lo que Linda Nicholson y 
yo quisimos decir, a saber, un discurso ahistórico, trascendental, que articule los crite
rios de validez de todos los demás discursos», Fraser, «False Antitheses: A Response to 
Seyla Benhabib and Judith Butler», pág. 170. Pero ¿por qué habría de ser esto lo que 
queremos decir con filosofía, cuando gran parte de la filosofía moderna desde el siglo xix 
y desde Hegel ha sido crítica con la ahistoricidad y el trascendentalismo, pero también 
ha sostenido que la filosofía es un discurso de legitimación, que se ocupa de la autorre- 
flexión crítica que a menudo falta en otros discursos? Es simplemente imposible, ade
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más de una pobre historia intelectual, reducir el término filosofía y su historia a una ca
ricatura y luego proceder a desautorizarla. Hegel no es Husserl; Martin Heidegger no 
era ahistórico y que su filosofía se entienda o no como una versión del pensamiento tras
cendental sigue siendo cuestión abierta a discusión; incluso puede sugerirse que el Witt- 
genstein posterior, pese a todas las tentativas historicistas en el análisis de los juegos de 
lenguaje como formas de vida, revivió una forma de investigación trascendental de las 
condiciones de la posibilidad de comunidades sociales y lingüísticas. Al revés de lo que 
sostiene Fraser, no toda la filosofía orientada criteriológica o normativamente, u orien
tada a la cuestión de la validez, tiene que ser trascendental o ahistórica. La única respues
ta filosófica al posmodernismo no es una forma de fundacionalismo, sino un discurso 
que acepte la legitimidad de preguntas de validez mientras busca responder a éstas en el 
contexto de las ideas de las ciencias empíricas humanas y sociales. La teoría social crítica 
de la Escuela de Fráncfort siempre se situó entre la «filosofía y las ciencias sociales». Fra
ser quiere aferrarse a esta tradición pero sólo eliminando a un socio, a saber, la filosofía.

69. Uno de los aspectos desafortunados del debate del posmodernismo ha sido la 
falta de reflexión sintética sobre la realidad social a la que se hace referencia como «pos
industrialismo», «posfordismo»y «poskeynesianismo», por un lado, y el fenómeno 
cultural-intelectual al que se hace referencia como «posmodernismo», por el otro. Si 
bien no sigo la lógica marxista de Jameson al suponer que el posmodernismo se «corres
ponde» o «refleja» cierta etapa en el desarrollo del capitalismo internacional, sus aporta
ciones a este debate son renovadoras y esclarecedoras, en su intento por ver la cuestión 
en su sentido más amplio y considerar el posmodernismo como un reflejo e indicación 
de algún tipo de realidad social global en cuya red todos estamos atrapados. Esta línea de 
reflexión la deben seguir también las feministas. Pero paradójicamente el tipo de teoría so
cial que nos permitiría entender la «verdad» del posmodernismo como una realidad social 
vivida lo imposibilitan los presupuestos teóricos del posmodernismo que niegan toda 
distinción entre cultura y sociedad, significación y estructura, significado social y acción 
social. Pero sin duda la teoría social contemporánea puede ir más allá de la falsa antítesis 
de «Althusser frente a Derrida», a una integración más fructífera de estructura y signifi
cación, acción y significado, sociedad y cultura. Véase Fredric Jameson, Postmodemism, 
ory The Cultural Logic of Capitalism (Duke University Press, Durham, 1991). Para un 
análisis esclarecedor del surgimiento de realidades sociales «globales» y de una historia 
global en este siglo, véase Wolf Schaefer, «Global History», trabajo presentado en la 
reunión de la Asociación de Historia Global, Lugano, Italia, julio de 1992. El posmo
dernismo, en efecto, nos ha obligado a concentrarnos en lo local más que en lo interna
cional, oscureciendo así el hecho de que hoy lo local mismo no es más que una extensión 
de lo internacional. Entiendo que a medida que la realidad social que afrontamos se 
vuelve cada vez más global, complicada e intrincada, nuestras unidades de análisis se 
vuelven cada vez más pequeñas, fragmentadas y marginales.

70. Para una poderosa afirmación de estos temas, ya contenida en la filosofía de 
Adorno, véase la hábil reflexión de Jessica Benjamin sobre el psicoanálisis, el feminismo 
y la dominación, J. Benjamin, The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminismy and the 
Problem of Domination (Pantheon, Nueva York, 1988).

71. Para una posición feminista que trata de retener este elemento utópico afirman
do al mismo tiempo la filosofía posmodernista, véase Drucilla Cornell, «Poststructura- 
lism, the Ethical Relation, and the Law», Cardozo Law Reviewy 9.6, págs. 1.587-1.628, y 
‘From the Lighthouse: The Promise of Redemption and the Possibility of Legal Inter- 
pretation», Cardozo Law Review, 11.5-6 (julio-agosto de 1990), págs. 1.687-1.714.
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Sobre Hegel, las mujeres y la ironía

8

Das Bekann überhaupt ist darum, weil 
es bekannt ist, nicbt erkant.

(Lo bien conocido es desconocido, 
precisamente porque es bien conocido.)

G. W. F. Hegel, 
Fenomenología del Espíritu

A lgunos acertijos m etodológicos de un enfoque fem inista

En Estados Unidos, la de 1980 fue declarada como «la década de las hu
manidades». En muchas instituciones de altos estudios sigue en curso 
un debate respecto de lo que constituye la «tradición» y el «canon» en 
obras literarias, artísticas y filosóficas que vale la pena transmitir a las 
futuras generaciones en el último cuarto del siglo xx. En el centro de 
este debate está la pregunta: si las que hasta aquí se han considerado las 
principales obras de la tradición occidental son, casi de modo unifor
me, el producto de un grupo específico de individuos, a saber, hombres 
pudientes blancos, europeos y norteamericanos, ¿cuán universal y re
presentativo es su mensaje, en qué medida es globalizante su mirada y 
libre de prejuicios su visión?

La teoría feminista ha estado a la vanguardia de este cuestionamien
to y bajo el impacto de los estudios feministas la superficie del canon de 
las «grandes obras» occidentales ha quedado fracturada para siempre, 
su unidad dispersa y su legitimidad cuestionada. Cuando se plantea la
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cuestión de la mujer, cuando se pregunta cómo conceptualiza un pensa
dor la distinción entre lo masculino y lo femenino, experimentamos un 
cambio de Gestalt: comenzamos a ver a los grandes pensadores del pa
sado con nueva mirada y, según las palabras de Joan Kelly Gadol, «cada 
ojo ve una imagen diferente».1 La visión de la teoría feminista es una vi
sión «duplicada»: un ojo ve lo que la tradición le ha enseñado que debe 
ver; el otro busca lo que la tradición le ha dicho que no valía la pena si
quiera buscar. ¿Cómo es posible, de hecho, una «lectura feminista» de la 
tradición? Actualmente veo dos enfoques dominantes, cada uno de los 
cuales tiene ciertas limitaciones.

Describo el primer enfoque como «la enseñanza del buen padre». 
La teoría feminista liberal que cuenta con mayor adhesión trata los pun
tos de vista tradicionales acerca de las mujeres como una serie de erro
res desgraciados, a veces embarazosos, pero esencialmente corregibles. 
Tomando su inspiración del ejemplo de un pensador progresista como 
John Stuart Mili, estas teóricas buscan en los textos clásicos aquellos 
momentos de claridad acerca de la igualdad y dignidad de las mujeres. 
Se sienten desilusionadas cuando su filósofo favorito dice tonterías so
bre el tema, pero sostienen esencialmente que no hay incompatibilidad 
entre los ideales de libertad, igualdad y autorrealización de la Ilustra
ción y las aspiraciones de las mujeres.

Caracterizaría el segundo punto de vista como «el grito de la hija re
belde». Coincido con Lacan en que el lenguaje es el universo simbólico 
que representa la «ley del padre» y acepto que todo lenguaje ha sido 
una codificación del poder del padre: estas hijas rebeldes buscan el ha
bla femenina en los márgenes de la tradición logocéntrica occidental. Si 
es imposible pensar, de acuerdo con dicha tradición, sin oposiciones bi
narias, entonces la tarea de la lectura feminista se convierte en la articu
lación no de un nuevo conjunto de categorías, sino de hacer trascender 
el discurso categórico por completo. Una debe buscar no un nuevo len
guaje, sino un discurso en los márgenes del lenguaje.

Yuxtapuesto a estos enfoques, en este ensayo quisiera bosquejar «un 
discurso de fortalecimiento feminista». Coincido con la segunda visión 
en el hecho de que el cuestionamiento feminista de la tradición no pue
de dejar sin modificar sus categorías fundamentales. Revelar el subtex
to de género de los ideales de la razón y la Ilustración compromete la 
supuesta universalidad de estos ideales. Aun así, no se les debe dejar de 
lado por completo. En vez de ello, podemos preguntar qué han signifi
cado estas categorías para las vidas reales de las mujeres en ciertos pe
ríodos históricos y cómo se ha transformado el horizonte semántico de 
estas categorías, si se ha de pensar en las mujeres como sujetos y no 
sólo, como antes, que cumplen ciertas funciones. Una vez que aborda
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mos la tradición para rescatar de ella la subjetividad de las mujeres y sus 
vidas y actividades escuchamos voces contradictorias, afirmaciones que 
compiten entre sí, y vemos que los llamados discursos «descriptivos» 
acerca de los sexos no son más que «legitimaciones» del poder masculi
no. La visión tradicional de las diferencias de género es el discurso de 
aquellos que ganaron y codificaron la historia tal como la conocemos. 
Pero ¿cómo se vería la historia de las ideas desde el punto de vista de las 
víctimas? ¿Qué ideales, aspiraciones y utopías del pasado llevaron a 
vías muertas? ¿Podemos rescatar su recuerdo del campo de batalla de la 
historia? Este ensayo intenta aplicar un «discurso de fortalecimiento» 
como éste a los puntos de vista de G. W. F. Hegel acerca de las mujeres.

El trato de Hegel a las mujeres ha recibido creciente atención en los 
últimos años bajo el impacto del cuestionamiento feminista de la tradi
ción.2 Este cuestionamiento feminista nos ha llevado a preguntar: ¿el 
trato de Hegel a las mujeres es meramente una consecuencia de sus in
clinaciones conservadoras? ¿Hegel era incapaz de ver que detenía la 
«dialéctica» ante las mujeres y que las condenaba a un modo ahistórico 
de existencia, fuera de los dominios de la lucha, el trabajo y el desdobla
miento, que a sus ojos son característicos de la conciencia humana 
como tal?3 ¿La «cuestión de la mujer» en el pensamiento de Hegel es 
una instancia más del apoyo acrítico de éste a las instituciones de su 
tiempo, o esta cuestión es la indicación de un fallo en la estructura mis
ma de la dialéctica? Benjamin Barber, por ejemplo, optando por lo se
gundo, ha escrito recientemente:

Lo que revela esta paradoja es que la posición de Hegel sobre la mujer no es 
producto de la contingencia ni un efecto de prejuicio ad hoc. Más bien es la 
consecuencia necesaria de su creencia de que los «prejuicios» de su era son, 
de hecho, la realidad producida por la historia en la época de la liberación. 
Hegel no tiene que racionalizar esos prejuicios, porque^ lo son, ya son ra
cionales. Sólo deben ser abarcados y explicados por la filosofía. El espíritu 
puede guiar y dirigir la historia, pero, al final, sólo la historia puede decir
nos adonde quiere ir el espíritu.4

Sin embargo, juzgar donde «sólo la historia puede decirnos adonde 
quiere ir el espíritu» requiere una explicación más complicada y contra
dictoria de la situación de la familia y las mujeres a finales del siglo xvm 
y comienzos del xix en los Estados alemanes que la que nos han provis
to hasta ahora Barber y otros comentaristas que han analizado la cues
tión. Sugiero que, para juzgar si la dialéctica hegeliana se ha detenido 
ante las mujeres, primero debemos intentar definir el «horizonte dis
cursivo» de afirmaciones y visiones encontradas desde las cuales Hegel
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expresó su posición. Para evaluar las opciones históricas relativas a las 
relaciones de género en los tiempos de Hegel, tenemos que ir más allá 
de la metodología del análisis tradicional del texto respecto a la «visión 
duplicada» de la teoría feminista. Al practicar esta visión duplicada no 
nos quedamos satisfechas con analizar discursos textuales acerca de las 
mujeres, sino que preguntamos dónde estaban esas mujeres en cual
quier período dado en el que vivió un pensador. Con un ojo vemos lo 
que se indica en el texto y con el otro lo que éste oculta en las notas a pie 
de página y en los márgenes. Lo que surge entonces es un «espacio dis
cursivo» de afirmaciones de poder en competencia. El horizonte discur
sivo de los puntos de vista de Hegel de las mujeres y la familia está defi
nido, por un lado, por el rechazo del patriarcado político (que mezcla 
lo familiar con lo político, lo privado con lo público) y, por el otro, por 
la desaprobación de (y el antagonismo hacia) los intentos iniciales que 
buscaban la emancipación femenina.

Este capítulo se divide en apartados: en el primero utilizo el método 
tradicional de análisis textual para analizar la lógica de las oposiciones 
que usó Hegel para desarrollar sus puntos de vista acerca de las relacio
nes de género y de subordinación femenina. En particular me centro en 
la relación compleja entre razón, naturaleza, género e historia. En el se
gundo, tras delinear los puntos de vista de Hegel acerca de las mujeres 
en su filosofía política, sitúo este discurso en el contexto de los puntos 
de vista históricos sobre las mujeres y la familia al final del siglo xvm. 
Leo a Hegel en contra de sus principios; partiendo de ciertas notas al pie 
y elementos marginales de los textos, avanzo para recuperar la historia 
de aquellas a las que la dialéctica dejó atrás.

Las mujeres en el pensam iento político 
de G. W. F. Hegel (1770-1831)

En muchos sentidos, la filosofía política de Hegel anuncia el fin de la 
doctrina tradicional de la política y señala su transformación en ciencia 
social. El Geist que emerge de la naturaleza transforma a ésta en un se
gundo mundo; esta «segunda naturaleza» comprende el mundo humano, 
histórico, de la tradición, de las instituciones, las leyes y las prácticas 
(objektiver Geist)y así como la autorreflexión de sujetos conocedores y 
actuantes sobre el espíritu objetivo, que se materializa en las obras de 
arte, la religión y la filosofía (absoluter Geist). El Geist es un principio 
transindividual que se despliega en la historia y cuya meta es convertir 
la externalidad en su «obra». El Geist se externaliza en la historia apro
piándose, cambiando y modelando lo dado para que corresponda con
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sigo, para que materialice su propia subjetividad, es decir, la razón y la 
libertad. La transformación de la sustancia en sujeto se alcanza cuan
do la libertad y la racionalidad se materializan en el mundo de tal modo 
que «el reino de la libertad» se actualiza y «el mundo de la mente [es] 
sacado de sí mismo como una segunda naturaleza». El mundo social es 
sustancia, es decir, tiene una existencia objetiva que todos pueden ver y 
comprender;5 también es sujeto, porque lo que el mundo social y ético 
es, sólo puede saberse comprendiendo la subjetividad de los individuos 
que lo componen.6 Con el concepto de Hegel de espíritu objetivo, sur
ge el dominio del objeto de la ciencia social moderna, es decir, la indivi
dualidad y la sociedad.

¿El concepto de Geist permite a Hegel trascender la base «naturalis
ta» de las concepciones de género del período moderno, para ubicar la 
relación entre los sexos en el mundo social, simbólico, histórico y cul
tural? Hegel, por un lado, ve el desarrollo de la subjetividad e indivi
dualidad dentro del contexto de la comunidad humana; por otro lado, 
al asignar a los hombres y mujeres sus roles tradicionales de sexo, co
difica las diferencias específicas de los géneros como aspectos de una 
ontología racional que se dice que refleja la estructura profunda del 
Geist. Se considera que las mujeres representan los principios de par
ticularidad (Besonderheit), inmediatez (Unmittelbarkeit\ naturalidad 
(Natürlichkeit) y sustancialidad (Substanzialitát), mientras que los hom
bres representan la universalidad (.Allgemeinheit\ la mediaticidad (Vem- 
rittlung), la libertad (Freiheit) y la subjetividad (Subjektivitát). Hegel 
desarrolla su ontología racional del género dentro de una lógica de opo
siciones.

La tesis de la «desigualdad natural» de los sexos

Sobre la base de las observaciones de Hegel acerca de la familia, las mu
jeres y la crianza de los niños, repartidas a lo largo de las Lecciones sobre 
la filosofía de la historia universal, concluyo que él era muy consciente 
de que las diferencias entre los sexos estaban constituidas cultural, sim
bólica y socialmente. Por ejemplo, en el apartado sobre Egipto, Hegel 
se refiere a las observaciones de Herodoto «de que las mujeres orinan 
de pie, mientras que los hombres se sientan; que los hombres usan una 
vestimenta y las mujeres dos; que las mujeres se ocupan de las cosas de 
fuera de casa, mientras que los hombres se quedan en el hogar a tejer. 
En una parte de Egipto predominaba la poligamia; en otra, la monoga
mia». Su juicio general acerca del asunto es que los egipcios «hacen exac
tamente lo opuesto a todos los demás pueblos».7
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Las propias reflexiones de Hegel sobre la significación de la familia 
china, el gran respeto que se tiene hacia las mujeres en esa cultura, y su 
comentario sobre la práctica china del concubinato indican nuevamen
te una aguda conciencia de que el rol de las mujeres está definido no na
turalmente sino cultural y socialmente.8

Estos pasajes muestran una clara conciencia de las variaciones cultu
rales, históricas y sociales en la familia y las relaciones sexuales. De to
dos modos, aunque Hegel rechaza que las diferencias entre los «hom
bres» y las «mujeres» estén definidas naturalmente, y en cambio las ve 
como parte del espíritu de un pueblo (Volksgeist), no deja dudas de que 
considera como racional y correcto normativamente un solo conjunto de 
relaciones familiares y una división particular del trabajo entre los sexos. 
Ésta es la práctica sexual monogámica de la familia nuclear europea, en 
la que la mujer está confinada a la esfera privada y el hombre a la públi
ca. Para justificar esta distribución, Hegel invoca explícitamente la su
perioridad del hombre sobre la mujer, reconociendo al mismo tiempo 
su complementariedad funcional en el Estado moderno.

La «superioridad» del hombre

Los pasajes más reveladores en este sentido son los párrafos 165 y 166 
de la Filosofía del derecho y las notas añadidas a ellos. En la edición 
Lasson de la Rechtsphilosophie, Hegel escribe que «las determinaciones 
naturales de ambos sexos adquieren, a través de su razonabilidad, signi
ficación intelectual tanto como ética»? A esta referencia explícita a las 
«determinaciones naturales de los sexos» se le da una significación on- 
tológica en el siguiente párrafo:

Así, un sexo es mente en su autodesdoblamiento en autosubsistencia explíci
ta y conocimiento y volición de la libre universalidad, es decir, la autocon
ciencia del pensamiento conceptual y la volición del fin último objetivo. El 
otro sexo es mente manteniéndose en unidad como conocimiento y volición 
en la forma de individualidad y sentimiento concretos. En relación con la 
externalidad, el primero es poderoso y activo, el segundo pasivo y subjeti
vo. De ahí se desprende que el hombre tiene su vida sustantiva efectiva en el 
Estado, en el aprendizaje, etcétera, así como en el trabajo y en la lucha con 
el mundo exterior y consigo mismo, de modo que sólo contra su desgarra
miento alcanza con su lucha la unidad autosostenida consigo mismo. En la 
familia tiene una intuición tranquila de esta unidad y allí vive una vida ética 
subjetiva en el plano del sentimiento. La mujer, por otro lado, tiene su des
tino sustantivo en la familia y está imbuida de que la piedad familiar es su 
marco ético mental.10
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Para Hegel, las vidas de los hombres tienen que ver con el Estado, 
la ciencia y el trabajo en el mundo exterior. Separándose (sich entz- 
weiend) de la unidad de la familia, el hombre objetiva el mundo externo 
y lo conquista a través de la actividad y la libertad. La «determinación 
sustancial de la mujer», en contraste, está en la familia, en la unidad y la 
piedad (Pietdt) característica de la esfera privada. Hegel sugiere que las 
mujeres no son individuos, al menos no en la misma medida y en la 
misma extensión que los hombres. Son incapaces de la lucha espiritual 
y la separación (Entzweiung) que caracteriza la vida de los hombres. En 
un pasaje de la Fenomenología del Espíritu relativo a la tragedia de Antí- 
gona, indica que para la mujer lo que es significativo «no es este hombre, 
ni este niño, sino un hombre y los niños en general»}1 El hombre, en cam
bio, individualiza sus deseos y «dado que posee como ciudadano el poder 
autoconsciente de la universalidad, adquiere por ello el derecho del de
seo y, al mismo tiempo, preserva su libertad en relación con el mismo.»12

Lo más significativo es el hecho de que aquellos aspectos en los que 
Hegel considera distintos espiritualmente a hombres y mujeres son los 
que definen a las mujeres como seres humanos «menores». Como Pla
tón y Aristóteles, Hegel no sólo asigna particularidad, intuitividad y 
pasividad a las mujeres y universalidad, pensamiento conceptual y «lo 
poderoso y lo activo» a los hombres, sino que ve en estos últimos las 
características que definen a la especie como humana. Recordemos que 
la Geist constituye la segunda naturaleza ya que su unidad sustancial 
emerge de la bifurcación (Entzweiung), donde se establece por encima 
y en contra del mundo. El proceso a través del cual la naturaleza es 
humanizada y la historia constituida es esta actividad de Entzweiung, 
seguida de la externalización (Entáusserung), a saber, la objetivación 
(Vergegenstándlickung) de los propósitos y las instituciones humanas 
en un mundo en el que éste se vuelve el ámbito para la autoexpresión. 
Las mujeres, dado que no pueden superar la unidad y emerger de la 
vida de la familia al mundo de la universalidad, están excluidas de la ac
tividad que constituye a la historia. Sus actividades en el ámbito priva
do, a saber, la reproducción, la crianza de los niños y la satisfacción de 
las necesidades emocionales y sexuales de los hombres, las colocan fue
ra del mundo del trabajo. Esto significa que las mujeres no tienen histo
ria y que están condenadas a repetir los ciclos de la vida.

La familia y la vida política

Al incluir a la familia como el primer estadio de la vida ética (Sittlich
keit), a la par de la «sociedad civil» y el «Estado», Hegel revela lo crucial
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que es esta institución, desde su punto de vista, para la constitución del 
Estado moderno. La familia es significativa en la construcción política 
de Hegel porque es la esfera en la que se materializa el derecho del indi
viduo moderno a la particularidad (Besonderheit) y la subjetividad 
(Subjektivitát).13 Como señala Hegel a menudo, el reconocimiento del 
«momento subjetivo» del individuo libre es la principal fortaleza del Es
tado moderno comparado con la antigua polis. En la familia el derecho 
a la particularidad es ejercitado en el amor y en la elección de cónyuge, 
mientras que el derecho a la subjetividad es ejercitado en la preocupa
ción por el bienestar general y moral de otros miembros de la familia.

Los distintos acotados añadidos al apartado de la familia, en particu
lar en la edición Griesheim de la Filosofía del Derecho,14 revelan que 
Hegel está preocupado por esta institución, no como Aristóteles para 
disciplinar a las mujeres, no como Rousseau para preparar a los verda
deros ciudadanos del futuro, sino primordialmente desde el punto de 
vista de la libertad del sujeto masculino en el Estado moderno. Ya en 
la Filosofía de la Historia, Hegel había observado que la confusión de la 
autoridad familiar con la política desembocaba en el patriarcalismoy y 
en China, así como en la India, esto tenía como consecuencia la supre
sión de la libertad de la voluntad a través de la regulación legal de la vida 
familiar y de las relaciones en su interior. El declive át\patriarcado po
lítico también significa una separación estricta entre lo privado y lo pú
blico, entre las esferas moral e íntima y el dominio del derecho público. 
El sistema legal está al comienzo y al final de la familia; la circunscribe 
pero no controla su funcionamiento o sus relaciones internas. Recono
ce y administra, junto con la Iglesia, el contrato matrimonial a la vez 
que garantiza legalmente los derechos de herencia cuando se disuelve la 
unidad de la familia. En este contexto, Hegel reconoce que las mujeres 
tienen ciertos derechos legales significativos.

Hegel critica radicalmente a Kant por incluir a las mujeres, los niños 
y los sirvientes domésticos bajo la categoría de jura realiter personalia o 
Personen-Sachen-Recht.15 Las mujeres son personas, es decir, sujetos 
legales-jurídicos a la par que los hombres. Son libres de elegir su cón- 
yuge;16 pueden ser dueñas de propiedades, aunque una vez casadas el 
hombre representa a la familia «como la persona legal contra terce
ros».17 De todos modos, las mujeres tienen derecho a heredar propie
dad en caso de muerte e incluso de divorcio.18 Hegel está en contra de 
todos los elementos romanos y feudales del derecho que devuelven la 
propiedad familiar al clan familiar (die Sippé) o que imponen restriccio
nes a su plena herencia y enajenabilidad.19

La cuestión legal, junto a la de los derechos de propiedad, que más 
preocupa a Hegel es la del divorcio. El divorcio presenta un problema
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particular porque, como fenómeno, cae bajo dos categorías a la vez. Por 
un lado es un asunto legal como lo es el contrato de matrimonio; por 
otro lado, es una cuestión que corresponde a la esfera «ética» y más es
pecíficamente a la subjetividad de los individuos involucrados. Hegel 
admite que, debido a que la atracción física, sensual tanto como espiri
tual, y el amor de dos individuos particulares forman la base del contra
to de matrimonio, se puede dar entre ellos una alienación que justifique 
el divorcio; pero esto sólo debe ser determinado por una tercera parte 
que sea una autoridad impersonal, por ejemplo un tribunal.20 Finalmen
te, Hegel justifica la monogamia como la única forma de matrimonio 
que es realmente compatible con la individualidad de la personalidad 
y la subjetividad del sentimiento. En un añadido a este párrafo, en las 
conferencias de Griesheim, Hegel señala que la monogamia es la única 
forma de matrimonio realmente compatible con la igualdad de hom
bres y mujeres.21

Contrario a repetir los prejuicios de su tiempo u a ontologizarlos, 
como sugiere Benjamin Barber, con respecto al derecho a la libre elec
ción de cónyuge, la propiedad de las mujeres y los derechos de divorcio, 
Hegel es un pensador de la Ilustración que apoya las transformaciones 
en el mundo moderno iniciadas por la Revolución francesa y la difu
sión del code civil. De acuerdo con el Das Allgemeine Landrecht pru
siano de 1794, el derecho de elección de cónyuge, y en particular el ma
trimonio entre miembros de los diversos Stánde -estratos feudales de la 
sociedad medieval-, estaba estrictamente prohibido. Estaba legalmente 
estipulado «que personas masculinas de la nobleza [...] no podían con
traer matrimonio [...] con personas femeninas de descendencia cam
pesina o de la baja burguesía (geringerem Bürgerstand)»?2 Si tales ma
trimonios se producían a pesar de ello, eran declarados «nulos» y los 
jueces «no tenían poder para aceptar su continuación».23 Para evitar di
lemas sociales, los legisladores distinguían entonces entre «la burguesía 
baja» y «la alta».

La posición de Hegel sobre esta cuestión, en contraste, sigue las pro
clamas revolucionarias de la Asamblea francesa que, codificadas como 
el code civil en 1804, también fueron adoptadas en las partes de Alema
nia conquistadas por Napoleón.24 Las diferencias de estrato social son 
irrelevantes para la elección de cónyuge y no deben estar reguladas le
galmente: la libre voluntad y consentimiento de dos adultos (así como 
el de sus padres), mientras tengan derecho legal al matrimonio (es decir, 
que no hayan estado casados antes o falsificado su estatus civil de otro 
modo) es el único punto de vista relevante.

Pero Hegel inserta un detalle interesante al considerar esta cuestión, 
que es totalmente característico de su actitud general hacia la moderni
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dad. Distinguiendo entre los extremos de matrimonios acordados y la 
elección totalmente libre de cónyuge, sostiene que: «La manera más éti
ca de matrimonio puede considerarse el primer extremo o cualquier ma
nera por la que la decisión de casarse viene primero y la inclinación a 
hacerlo después, de modo que en la misma boda se coaligan la decisión 
y la inclinación».25 Presumiblemente esta decisión puede involucrar 
también consideraciones «éticas» relevantes tales como el origen social 
y si los cónyuges involucrados son apropiados. La consideración del 
origen social y la riqueza ya no son asuntos legales que deban ser regu
lados, como en la sociedad feudal, sino criterios personales y éticos que 
deban tener en cuenta individuos modernos, conscientes del significa
do, como lo llamó el hegeliano británico Bradley, de «mi situación y 
mis deberes».

Si bien es cierto que Hegel estaba más avanzado que las prácticas le
gales prusianas de su tiempo y apoyaba las transformaciones generales 
producidas por el code civil revolucionario francés, como siempre era 
renuente a seguir a la modernidad hasta su conclusión última y ver la 
elección de cónyuge como una cuestión totalmente individual de amor 
e inclinación entre dos adultos. La visión de Hegel del amor y la sexua
lidad, cuando se sitúa en el contexto general de los cambios que en ese 
momento se producían en la historia, de hecho lo revela como un pen
sador contrario a la Ilustración. Hegel critica y denigra subrepticia
mente los intentos iniciales de emancipación de las mujeres y pretende 
aprisionar a éstas una vez más dentro de los límites de la familia nuclear 
monógama que amenazaban con dejar.

La cuestión del am or y la sexualidad libres: 
la espina en el costado de Hegel

El «Fragmento sobre el amor» de 1797-1798 de Hegel refleja una con
cepción más romántica del amor y la sexualidad que la visión dócil y 
amable del matrimonio dibujada en la Rechtrsphilosophie. Aquí, al amor 
se le da la misma estructura dialéctica que al espíritu; es la unidad en la 
unidad y la separación; identidad en identidad y diferencia. En el amor, 
los amantes son un todo «vivo» por oposición a «muerto»; el aspecto 
de la materia muerta que perturba la unidad del amor es la propiedad. 
La propiedad separa a los amantes haciéndolos conscientes de su indi
vidualidad, además de destruir su reciprocidad. «La verdadera unión o 
el amor propiamente dicho sólo existe entre seres vivos que son simila
res en poder y así, a los ojos el uno del otro, seres vivos desde cualquier 
punto de vista [...] Este amor genuino excluye todas las oposiciones.»26
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Pero el análisis de la familia en la Filosofía del Derecho es, en general, 
más conservador y critica el hincapié aplicado al amor libre porque lle
va al libertinaje y la promiscuidad. Uno de los objetos de mayor ira 
para Hegel es la Lucinde de Friedrich von Schlegel, que Hegel llama 
«Die romantische Ahwertung der Ehe» («la denigración romántica del 
amor»).27 Exigir libre sexualidad como prueba de libertad e «interiori
dad» es, a los ojos de Hegel, sofistería que sirve a la explotación de las 
mujeres. Hegel, con tono burgués altisonante, observa:

Friedrich von Schlegel en su Lucinde y un seguidor de éste en Briefe eines 
Ungennanten han planteado el punto de vista de que la ceremonia matri
monial es superflua y una formalidad que podría descartarse. Su razón es 
que el amor es, según dicen, la sustancia del matrimonio y que su celebra
ción, por tanto, le resta valor. Aquí, entregarse al impulso sensual es repre
sentado como necesario para demostrar la libertad y la interioridad del 
amor, argumento no desconocido por los seductores.

Y continúa:

Se debe debe advertir, respecto a las relaciones sexuales, que una niña, al en
tregar su cuerpo, pierde su honor. Con el hombre, sin embargo, el caso es 
otro porque tiene un ámbito de actividad ética fuera de la familia. La niña 
está destinada en esencia al vínculo matrimonial y sólo para él; se exige por 
tanto de ella que el amor tome la forma del matrimonio y que los distintos 
momentos en el amor adquieran allí su verdadera relación racional entre sí.28

Partiendo de esta nota a pie de página en el texto, quiero preguntar 
qué revela este comentario al margen y, al mismo tiempo, qué oculta 
acerca de las verdaderas actitudes de Hegel hacia la emancipación feme
nina en este período. La referencia aparentemente insignificante a la 
Lucinde de Friedrich Schlegel es muy significativa en el contexto de las 
primeras luchas por la emancipación de las mujeres en ese momento.

En su comentario sobre las transformaciones aportadas por la Ilus
tración y la Revolución francesa, Mary Hargrave ha escrito:

El final del siglo xvm y el comienzo del xix señalan un período de revolu
ción para los hombres y de evolución para las mujeres. Las ideas de la Re
volución francesa, ese tiempo de conmoción, de reevaluación de valores, de 
afirmación imperiosa de derechos del individuo, barrieron Europa como 
un viento que aceleraba las cosas y en todas partes se hablaba de libertad, 
igualdad y fraternidad, realizadas (y quizá sólo realizables) en ese mismo 
orden de precedencia [...]
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Las mentes de las mujeres intelectuales fueron despertadas, se hicieron 
más conscientes de sí mismas, más filosóficas, más independientes [...] 
Francia produjo una escritora del calibre de Madame de Stáel, Inglaterra 
una Mary Somerville y una Jane Austen; y Alemania, aunque fue el bastión 
del ideal doméstico, también tuvo sus mujeres intelectuales brillantes que, 
más allá de su país, no se han hecho quizá tan conocidas como merecen.29

En este trabajo, titulado Some Germán Women and their Salons [Al
gunas mujeres alemanas y sus salones], Mary Hargrave analiza a di
versas mujeres, tanto judías como gentiles, tales como Henriette Herz 
(1764-1847), Rahel Varnhagen (1771-1833), Bettina von Arnim (1785- 
1859) y Carolina Schlegel (1763-1809). En este contexto también tiene 
especial importancia Karoline von Günderode (1780-1806), la poetisa 
alemana más significativa de la era romántica, enamorada de Hólderlin, 
el amigo de Hegel en la escuela de enseñanza media. Estas mujeres, a 
través de sus vidas y amistades, salones y contactos y, en algunos casos, 
a través de sus cartas, publicaciones y traducciones, no sólo fueron an
tecesoras de los primeros pasos en la emancipación de la mujer, sino 
también representantes de un nuevo modelo de relaciones entre géne
ros, al aspirar a la igualdad, el amor libre y la reciprocidad.

Para el contacto del propio Hegel con estas mujeres y sus ideales fue 
fundamental el llamado Jenaer Kreis, el círculo de Jena, de los románti
cos alemanes Friedrich y August Wilhelm Schlegel, Novalis, Schleier- 
macher y Schelling. El periódico Atháneum (1798-1800) era el vehículo 
literario de este círculo, frecuentado por Goethe así como por Hegel 
tras su llegada ajena en 1801. El «círculo de Jena» había nacido de la 
amistad y la cooperación literaria entre hombres, pero contaba con Ca
rolina Schlegel entre sus miembros más influyentes. Ella tenía extraor
dinaria influencia sobre los hermanos Schlegel, y fue la inspiración de 
muchos personajes literarios de Friedrich Schlegel, así como de sus 
puntos de vista sobre las mujeres, el matrimonio y el amor libre.30 Se 
piensa en general que Carolina Schlegel fue el modelo para la heroína 
de la novela Lucinde.

Nacida en Gotinga, hija de un profesor del Viejo Testamento, Caro- 
line fue criada en un hogar intelectual.31 Siguiendo patrones tradiciona
les, en 1784 se casó con un joven médico rural, Georg Bóhmer y se 
mudó de Gotinga a Clausthal, un pueblo minero de las montañas Hartz. 
Aunque sufrió por la estrechez de miras de su nuevo ambiente y la falta 
de estímulo intelectual, permaneció con su marido hasta que murió re
pentinamente en 1788. Caroline, que por entonces era madre de tres ni
ños, perdió dos de ellos tras la muerte de su marido. Con su hija Au- 
guste Bóhmer, volvió a la ciudad paterna. En Gotinga conoció a August
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Wilhelm Schleger, seis años más joven, que se enamoró de ella. En 1792 
dejó Gotinga para ir a Mainz, ahora el nuevo hogar de su amiga de la in
fancia Teresa Forster, Heym de soltera. En diciembre de 1792 la ciudad 
cayó en manos de los franceses, bajo el general Custine; los aristócratas 
huyeron y se proclamó la república. El marido de Teresa, Forster, que 
era un ardiente republicano, fue nombrado presidente del Club Jacobi
no. Su esposa, que ya no simpatizaba con sus ideas, le dejó, pero Caro- 
line se quedó y trabajó en círculos revolucionarios. En la primavera del 
año siguiente, 1793, un ejército alemán organizado por principados de 
la región de Rhein, conquistó Mainz. Caroline fue arrestada y su pe
queña hija Auguste quedó presa en una fortaleza. Pasados unos meses, 
su hermano pidió su liberación, ofreciendo a cambio sus servicios como 
cirujano en el ejército y August Wilhelm Schlegel ejerció la influencia 
que pudo para obtener su libertad.

Caroline fue liberada pero se le prohibió permanecer en las provin
cias de la región; incluso Gotinga, su pueblo natal, le cerró las puertas. 
Estaba embarazada y esperaba el hijo de un soldado francés; August 
Wilhelm la colocó bajo la protección de su hermano Friedrich, por en
tonces joven estudiante en Leipzig. Se tuvo que encontrar un lugar para 
que viviera fuera de la ciudad; allí tuvo a su hijo, que no sobrevivió. En 
1796, presionada por su familia y comprendiendo que necesitaba un 
protector, Caroline aceptó convertirse en esposa de August Schlegel y 
se estableció con él en Jena. Nunca estuvo enamorada realmente de 
Schlegel y cuando apareció en escena el joven Schelling, en 1798, co
menzó un nuevo amor en su vida. La hija de Caroline, Auguste, murió 
en julio de 1800. Schlegel se estableció en Berlín en 1802, y el creciente 
distanciamiento entre ellos se resolvió con un divorcio en 1803. Pocos 
meses más tarde la casó el padre de Schelling, un pastor, y vivieron en 
Jena hasta la muerte de ella en 1809.

Hegel vivió en la misma casa con Caroline y Schelling desde 1801 
hasta 1803 y, en efecto, la presencia de esta mujer extraordinaria y com
pañera intelectual, una revolucionaria, madre y amante, dio a Hegel un 
ejemplo de carne y hueso de lo que la modernidad, la Ilustración y la 
Revolución francesa podían significar para las mujeres. Y a Hegel no le 
gustó lo que vio. Cuando ella muere escribe a Frau Niethammer: «Beso 
mil veces las manos hermosas de las mejores mujeres. Dios puede y efec
tivamente debe preservarla como corresponde a sus méritos diez veces 
más tiempo que a la mujer de cuya muerte acabamos de saber [Caroline 
Schelling] y de quien algunos aquí han enunciado la hipótesis de que la 
concibió el Diablo».32 ¡Comentario condenatorio y nada amable!

Lo que a Hegel le gustara o aprobara de Caroline, que por cierto 
ejercitó un poder de juicio cáustico y agudo sobre diversas personas,
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haciendo y rehaciendo algunas reputaciones en su círculo de amigos -la 
de Schiller por ejemplo-, no viene al caso. La cuestión es que la vida y 
persona de Caroline ofreció un ejemplo muy cercano a Hegel del tipo 
de cambios que se daban en las vidas de las mujeres de aquel entonces, de 
las posibilidades que se les abrían y también de la transformación de las 
relaciones de género. Al defender firmemente el lugar de la mujer en la 
familia, al argumentar en contra de la educación de las mujeres fuera del 
aprendizaje de las capacidades necesarias para conducir un hogar, He
gel no sólo «caía preso de los prejuicios de su tiempo». «Su tiempo» era 
revolucionario y en los círculos más cercanos a Hegel, los de sus ami
gos románticos, se encontró con mujeres brillantes, con logros y no 
conformistas, que, en efecto, le mostraron lo que podría significar en el 
futuro una verdadera igualdad de los géneros. Hegel vio ese futuro y no 
le gustó. Su crítica de las concepciones románticas del amor libre es 
también una crítica de las aspiraciones primeras de los románticos res
pecto a la igualdad entre los géneros, o quizá sea alguna forma de an- 
drogenia.

La novela Lucinde, de Schlegel, fue escrita como un elogio del amor, 
entendido éste como un tipo de unión que debe disfrutarse tanto espiri
tual como físicamente. No necesitado de sanción religiosa -Lucinde es 
judía- ni de ceremonia formal, ese amor verdadero era recíproco y 
completo.33 En el fragmento 34 del Athaneum, Schlegel había definido 
los matrimonios convencionales como «concubinatos» a los que sería 
preferible un marriage a quatre.34 Lucinde es un texto crítico que yux
tapone a la subordinación de las mujeres y la conducta sexual hipócrita 
de aquellos tiempos un ideal utópico de amor libre como compleción 
entre dos seres independientes. La mayoría de los comentaristas coinci
den, sin embargo, en que Lucinde, pese a todas sus nobles intenciones, 
no es un texto sobre la emancipación femenina: las actividades artísticas 
de Lucinde, una vez que han demostrado la igualdad de los amantes, 
dejan de ser relevantes. Las cartas documentan el desarrollo de Julius 
como hombre, su Lehrja1orey su paso del deseo sexual disociado del res
peto y la igualdad hasta alcanzar la compañía última en una relación es
piritual y eróticamente satisfactoria. Las mujeres son compañeras de 
viaje idealizadas que acompañan a los hombres en este viaje espiritual. 
«Vistas por un lado como opuestos complementarios de los hombres, 
materializando las cualidades que les faltan a sus homólogos, son, por 
otro lado, seres completos, idealizados hasta la perfección.»35 Si bien en 
un capítulo de la novela titulado «Una fantasía ditirámbica sobre la si
tuación más hermosa del mundo»,36 hay un breve momento de inver
sión de papeles en la actividad sexual que Julius ve como «una maravi
llosa [...] alegoría del desarrollo del hombre y la mujer hasta alcanzar la
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humanidad plena y completa»,37 en general, en Lucinde, las característi
cas espirituales de los dos géneros se distinguen claramente.

En sus ensayos anteriores como «Über die weiblichen Charaktere 
in den griechischen Dichtern» y «Über die Diotima» (1793-1794), com
puesto después de conocer a Caroline Schlegel Schelling, y sintiéndose 
enormemente influido por su persona, Fiedrich Schelgel había desarro
llado la tesis -de la que se haría eco Marx en sus Manuscritos de 1844- 
que la civilización griega decayó o prosperó en proporción con el grado 
de igualdad que otorgó a las mujeres. En particular, Schlegel resaltó que 
la desigualdad entre hombres y mujeres, y la subordinación de éstas, 
llevaba a la bifurcación en la personalidad humana, por la que los hom
bres llegaron a no tener «inocencia, gracia y amor» y las mujeres «inde
pendencia». Por oposición a la crudeza de las relaciones hombre-mujer 
en Homero, Sófocles a los ojos de Schlegel es el poeta que concibe a sus 
personajes masculinos y femeninos de acuerdo con el mismo sentido y 
el mismo ideal. Antígona es la que combina la personalidad masculina 
y femenina en un ideal andrógino: ella «desea sólo el verdadero Bien y 
lo logra sin esfuerzo», en contraste con su hermana, Ismene, la femini
dad más tradicional, que «sufre en silencio».38 Antígona trasciende es
tos estereotipos y representa una mezcla de características masculinas y 
femeninas; ella «es lo Divino».

Leído en comparación con los puntos de vista de Schlegel, el gene
ralmente celebrado análisis de Antígona por Hegel en la Fenomenolo
gía del Espíritu revela un mensaje diferente. En la versión de Hegel de 
Antígona, ella y Creonte, respectivamente, representan virtudes «fe
meninas» y «masculinas», y formas de realidad ética. Antígona repre
senta el «hogar», los dioses de la familia, del parentesco y del «mundo 
inferior».39 Creonte representa el derecho, la ciudad, las leyes humanas 
y los dictados de la política que son de «este mundo». Su choque es un 
choque entre fuerzas iguales; si bien, a través de su reconocimiento de 
la culpa, Antígona representa el momento en el que, en la dialéctica de la 
acción y el destino que Hegel considera necesario, y finalmente a través 
del declive de la familia y del «mundo inferior», el espíritu progresará 
hacia el reinado romano del derecho y, más allá, hacia la luz pública de 
la Ilustración. Al fin, Antígona es una figura más elevada que Creonte, 
aunque incluso los comentaristas más favorables tienen que reconocer 
que lo que Hegel ha logrado aquí es «una apología de Creonte».40

Paradójicamente, el análisis de Hegel de Antígona es más preciso 
históricamente en términos de la condición de la mujer griega, de su 
confinamiento en el hogar, y del enorme choque entre el nuevo orden 
emergente de la polis y las leyes de la familia extendida en la que se ba
saba la sociedad griega hasta los siglos vi y vn, que la visión de Schle-
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gel.41 Pero en su versión de Antígona, Hegel no sólo fue históricamente 
más preciso que Schlegel; estaba robando a sus amigos románticos un 
ideal, una visión utópica. Si la grandeza de Antígona deriva precisa
mente del hecho de que representa los vínculos del «hogar y la sangre» 
más allá y en contra de la polis, no importa su grandeza, la dialéctica ba
rrerá a Antígona en su marcha histórica hacia delante, precisamente 
porque la ley de la ciudad es pública por oposición a la privada, racional 
por oposición a la corporal, promulgada por oposición la intuida, hu
mana por oposición a la divina. La narrativa de Hegel no ve ninguna 
síntesis futura de estos pares de opuestos como la de Schlegel; sea a es
cala histórica mundial o a escala individual, el principio femenino final
mente debe ser expulsado de la vida pública porque «las mujeres -para
doja eterna [en la vida] de la comunidad- convierten, mediante la 
intriga, el objetivo universal del gobierno en un fin privado».42 El espí
ritu puede caer en la paradoja durante un breve momento histórico, 
pero al final la grave transparencia de la razón disciplinará a las mujeres 
y eliminará la paradoja de la vida pública. En el análisis de Hegel de An
tígona ya está presente la tensión del pensamiento restauracionista que 
celebra la revolución a la vez que condena a los revolucionarios por sus 
acciones. La Antígona de Hegel no tiene futuro; su tragedia es también 
la tumba del pensamiento utópico revolucionario respecto de las rela
ciones de género. Además, Hegel cava la tumba de las mujeres, confi
nándolas a una fase grandiosa pero definitivamente condenada de la 
dialéctica, que «le acontece a la mente en su infancia».

¿Qué hay de la dialéctica entonces, esa locomotora de la historia que 
avanza a toda marcha? En el sistema de Hegel, no hay manera de desen
redar la marcha de la dialéctica de los cuerpos de las víctimas que aplas
ta. La necesidad histórica requiere sus víctimas y las mujeres siempre 
han estado entre las numerosas víctimas de la historia. Lo que queda de 
la dialéctica es aquello de lo que Hegel pensó precisamente que podía 
prescindir: la paradoja, la tragedia y la contingencia. Hegel fue uno de 
los primeros en observar la paradoja de la dialéctica de la modernidad: 
libertad que podía convertirse en legalismo abstracto o persecución 
egoísta de la satisfacción económica; riqueza que podía convertirse en 
su opuesto y crear extremos de pobreza; opción moral que terminaría 
en un proyecto trivial de autopromoción y una subjetividad emancipa
da que no encontraría realización en su «otro». Una y otra vez el siste
ma hegeliano elimina la paradoja de la dialéctica: el sujeto plantea su 
opuesto y se pierde en su otro, pero siempre es devuelto a su identidad 
personal por medio del argumento de que el «otro» no es más que una 
extensión o una exteriorización de uno mismo. El espíritu es infinita
mente generoso, igual que una mujer; da de sí pero, a diferencia de las
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mujeres, tiene el derecho de decir que aquello a lo que ha contribuido es 
«suyo» y a reincorporarlo a sí mismo. La visión de la reconciliación he- 
geliana hace mucho que dejó de ser convincente: la alteridad del otro es 
ese momento de paradoja, reversión e inversión con el que tenemos que 
vivir. Lo que hoy las mujeres pueden hacer es restaurar la paradoja a la 
dialéctica, deshinchando la marcha pomposa de la necesidad histórica 
-una locomotora descarrilada, como observó Walter Benjamin- y de
volviendo a las víctimas de la dialéctica, como Caroline Schlegel Sche
lling, su alteridad, lo cual significa, de manera ciertamente dialéctica, su 
identidad personal.
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Esquilo, The Oresteia, trad. David Green y Wendy O ’Flaherty (University of Chicago 
Press, Chicago, 1989), págs. 161-162.
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