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INTRODUCCIÓN 

Muchas veces tenemos la impresión de que la filosofía no tiene nada que decir a la 

realidad social, como si se tratara de ideas abstractas, elaborados discursos y un sistema de 

pensamiento que muy pocos comprenden. En el contexto latinoamericano, la filosofía no es 

valorada ni estimada en su tarea de analizar, diagnosticar y criticar con el objetivo de 

brindar horizontes normativos que nos lleven a pensar y reflexionar sobre aquellas 

condiciones sociales necesarias para asegurar una vida buena y justa. El paso por las 

humanidades, especialmente por la filosofía, me ha permitido entender la realidad desde un 

amplio rango de perspectivas sociales e históricas, desarrollar capacidades como el 

pensamiento crítico y la argumentación respetuosa que me han preparado para ser un 

ciudadano responsable. Particularmente, me parece interesante investigar sobre el modelo 

de crítica fuerte y normativa de la Escuela de Frankfurt porque es de las pocas teorías 

sociales que se comprometen con la labor intelectual de analizar la crisis de la sociedad 

para diagnosticar aquellas patologías que generan el sufrimiento de los ciudadanos.   

En Axel Honneth encontré el filósofo con quien poder dialogar y discutir sobre 

problemas sociales de actualidad; su comprensión de la justicia social en clave del 

reconocimiento intersubjetivo me parece muy acertada para entender las condiciones 

sociales necesarias para la sana formación de la integridad personal. Lo interesante de su 

propuesta es que brinda las herramientas teóricas que permiten reflexionar sobre las 

condiciones necesarias para asegurar la autorrealización intersubjetiva. En ese sentido, la 

teoría del reconocimiento propone: a) relacionarse desde la conciencia del ser ‘necesitado’ 

del cuidado y cariño de los demás lo cual ayuda a consolidar la autoconfianza necesaria 

para poder abrirse al mundo sin miedo alguno; b) a partir de las relaciones sociales con los 
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demás es posible adquirir el autoentendimiento de ser sujeto igual y responsable; c) por 

medio de las relaciones solidarias los individuos aprenden a reconocerse como personas 

con cualidades y capacidades particulares que sirven para la construcción conjunta de un 

mundo más justo e incluyente.  

Esta propuesta del reconocimiento nos alerta sobre el peligro de la patología social 

del “olvido del reconocimiento” que es la responsable del sufrimiento generalizado causado 

por la falta de respeto y valoración hacia formas de vida que se encuentran socialmente 

marginadas por las variadas formas de menosprecio; en ese sentido, las sociedades no 

brindan las condiciones sociales necesarias para el despliegue de la identidad personal. 

Honneth nos invita a enfrentar esta situación por medio de diálogos comprensivos y 

respetuosos −que desde las heridas morales ocasionadas por una estructura social injusta− 

permitan la construcción de una conciencia colectiva solidaria que nos motive moralmente 

a institucionalizar en prácticas y costumbres el paradigma del reconocimiento recíproco.  

El estudio de la Teoría Crítica de la Sociedad como teoría del reconocimiento tiene 

un potencial socio-político que es necesario explotar porque se toma en serio la tarea de 

reflexionar y buscar caminos para la emancipación y transformación social; por eso, la 

categoría de “lucha por el reconocimiento” constituye el dispositivo conceptual adecuado   

por el cual reclamar mejores condiciones sociales necesarias para el cultivo de la sana 

identidad. Además, la práctica del reconocimiento nos ayuda a ser conscientes del valor 

moral que tiene cada persona, nos reta a dejarnos encontrar desde la perspectiva del otro 

para reconocernos como ciudadanos responsables y comprometidos socialmente.  

El propósito de la presente disertación es investigar la pertinencia de la Teoría 

Crítica de la Sociedad, por eso, nos guiaremos por la siguiente pregunta: ¿es capaz Honneth 

de reanimar la Teoría Crítica de la Sociedad satisfaciendo los principios metodológicos, 

expuestos por Horkheimer, de ser una teoría crítica capaz de encontrar una experiencia 

social inmanente que pueda justificar una práctica social trasformadora? Para responder 

esta inquietud vamos a reconstruir brevemente las tres generaciones de la Teoría Crítica: la 

primera generación de los padres de Frankfurt –Horkheimer, Adorno y Marcuse–, la 

segunda generación representada por J. Habermas y la tercera generación, continuada por 

su discípulo, y actual director de la Escuela, Axel Honneth. Con el objetivo de poder 
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responder a la inquietud acerca de si todavía es viable el proyecto de una Teoría Crítica, 

exploraremos si la teoría del reconcomiendo es capaz de realizar un análisis de la realidad 

social para poder identificar aquellas anomalías que son causantes del sufrimiento de los 

ciudadanos y, además, de poder encontrar en la realidad misma una experiencia inmanente-

trascendente que permita justificar y desarrollar una praxis emancipadora.  

Si logramos afirmar que Honneth, con su teoría del reconocimiento, está reavivando 

y cumpliendo los requisitos formales del proyecto de los padres de Frankfurt, entonces 

habremos encontrado una teoría social que posee un marco conceptual adecuado para 

diagnosticar aquellas anomalías que son causantes de la imposibilidad de asegurar las 

condiciones sociales mínimas para que los sujetos puedan desarrollar el proyecto de la 

autorrealización intersubjetiva. El objetivo de las sociedades liberales democráticas no es 

solo proveer de los medios materiales y proteger al individuo de las amenazas externas sino 

también tienen el compromiso ético-político de asegurar que todos los ciudadanos cuenten 

con las condiciones sociales que les permitan satisfacer la demanda normativa de una vida 

digna.  

Para desarrollar esta investigación nos hemos propuesto, en el primer capítulo, 

reconstruir, de la mano de Honneth, el programa metodológico propuesto por los padres de 

Frankfurt en tres premisas: a) recurren a la relación interna entre teoría y praxis buscando 

que la teoría se haga consciente de su función crítica del orden social; b) fundamentan el 

punto de vista crítico desde la teoría de la racionalidad; y c) proceden interdisciplinarmente 

para analizar e identificar aquellas patologías originadas por la deformación de la razón. 

Luego reconstruiremos la trayectoria histórica que fue desviando a los padres de la Teoría 

Crítica de las premisas originales. Sólo así podemos realizar un balance general que nos 

permita comprender las inconsistencias del programa original así como establecer los 

presupuestos que se pueden mantener, según Honneth, al momento de continuar el proyecto 

de una Teoría Crítica de la Sociedad. 

En el segundo capítulo, veremos que J. Habermas retoma el proyecto original 

planteando un cambio de paradigma que ayude a superar aquellas aporías que impidieron el 

desarrollo del proyecto de una Teoría Crítica de la Sociedad. Encuentra en el paradigma 

comunicativo una mejor forma de abordar el fenómeno de lo social, pues para el filósofo, 



 

 4 

es en el actuar comunicacional donde se encuentra la experiencia inmanente que sirve para 

fundamentar una práctica social emancipadora. Terminaremos haciendo un balance que nos 

permite darnos cuenta de que, a criterio de Honneth, el proyecto de Habermas tampoco 

logra cumplir con los requisitos metodológicos propuestos por Horkheimer, pues aunque el 

paradigma comunicativo encontró, acertadamente, el punto de acceso a la dinámica social 

por medio de la interacción intersubjetiva, pasó por alto que los sujetos no se ven 

vulnerados cuando se quebrantan las condiciones normativas de una comunicación libre de 

dominio, sino cuando se ven agredidos en su sensibilidad moral por la falta de 

reconocimiento intersubjetivo.  

 En el tercer capítulo veremos que, rescatando la filosofía social, Honneth encuentra 

el marco conceptual adecuado para reformular los supuestos metodológicos que le 

permitieron integrar una concepción formal del bien como criterio evaluativo para 

identificar procesos sociales patológicos. En la vivencia de menosprecio encuentra que la 

sensibilidad moral de los sujetos vulnerados alberga la expectativa normativa de ser 

reconocidos como individuos morales y dignos; esa es la experiencia precientífica que 

justifica el punto de vista normativo de la crítica. Presentaremos las tres esferas del 

reconocimiento ‒amor, derecho y estima social‒ como institucionalizaciones históricas de 

las luchas por el reconocimiento que articulan las obligaciones morales y el deber-ser de 

una eticidad democrática. Ellas pugnan por conseguir mejores formas de integración social 

que permiten establecer las condiciones sociales que aseguren la autonomía, valor supremo 

de la modernidad. Finalmente, veremos que las constantes luchas por el reconocimiento ‒

dinámica social del progreso moral‒ aunque han conseguido la expansión e 

institucionalización de las esferas de reconocimiento por medio de los cuales se ha logrado 

conquistar mayores niveles de libertad social para la conformación de la autonomía 

intersubjetiva, aún son deficitarias en la constitución de una sociedad justa y solidaria.  Los 

pasos anteriores permitirán explicar por qué Honneth ha podido construir una teoría de la 

justicia más allá de los modelos liberales, para poner de presente las condiciones necesarias 

para alcanzar el objetivo moral de la vida buena o la autorrealización para todos los 

miembros de la sociedad. Este es el mayor aporte de su Teoría del reconocimiento y se 

plantea como horizonte para las prácticas teóricas y sociales del presente. 



CAPÍTULO 1 

RACIONALIDAD Y EMANCIPACIÓN 

 

El siglo XX es una época de grandes avances científicos y tecnológicos ‒obra de la 

razón‒ pero también representa el momento de la barbarie de la razón: guerras, destrucción, 

detonación nuclear, genocidio, dictaduras, exilio, etc. Se hace necesario comprender las 

causas que llevaron a la razón a distorsionarse y convertirse en un mecanismo de dominio y 

opresión. En Alemania, algunos intelectuales marxistas se plantearon la tarea de 

comprender la irracionalidad de la racionalidad imperante; para ello, analizaron la relación 

entre sociedad e individuo, reproducción material y configuración de la conciencia social, 

tratando de buscar salidas a lo que denominaron patologías de la sociedad. Horkheimer, 

Adorno, Marcuse, en la primera generación y Habermas en la segunda generación son 

nombres que representan aquel intento de hacer crítica social, personajes que lucharon 

intelectualmente por la transformación social. 

Aquellos intelectuales ‒los padres de la Escuela de Frankfurt‒ fundaron una nueva 

forma de análisis social fundamentado sobre el paradigma de la racionalidad social y 

logaron identificar las anomalías responsables del sufrimiento social. En ese sentido, la 

Teoría Crítica de la Sociedad es de las pocas teorías sociales que se propone hacer un 

análisis social partiendo de la idea de restablecer la racionalidad inmanente a los procesos 

histórico-sociales. En nuestros días se ha generalizado la idea de que ya no es posible seguir 

confiando en la razón pues es por ella que se desarrollan estrategias y mecanismos que son 

utilizados para ejercer el control y la dominación por países que pretenden imponerme 
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como potencias mundiales; un simple ejemplo es la amenaza de la posible utilización de 

armamento nuclear que pone en peligro el orden mundial.  

Actualmente, la mayoría de los intelectuales han preferido desarrollar una crítica 

social ‘débil’ sin la necesidad de apelar a los grandes relatos ni a las grandes corrientes de 

pensamiento filosófico; los conceptos universales y rígidos son reemplazados por estudios 

comparados donde se desarrolla una multitud de instrumentos empíricos, lo cual da la 

impresión de que la crítica en sentido fuerte, basado en criterios normativos universales, ha 

perdido vigencia. La generación actual ha crecido con nuevos discursos que valoran lo 

intercultural, lo subjetivo, lo local, lo individual. Con lo cual surge la inquietud: ¿acaso la 

filosofía no tiene nada que aportar para el análisis de la totalidad social? ¿Su marco 

conceptual perdió el potencial explosivo que tenía para la transformación de la realidad? 

¿La Teoría Crítica tiene que abandonar la pretensión de realizar un análisis social por 

medio de la reflexión filosófica fundada sobre bases empíricas?  

Una teoría social que tenga la pretensión de encontrar en la realidad una idea de 

razón activa en los procesos sociales suena extraña y sospechosa. Peor aún, el objetivo de 

una teoría que se proponga generar una praxis liberadora y transformadora del mundo 

social se considera peligroso por el riesgo de fomentar el totalitarismo o el fascismo. Por 

eso, se hace necesario cuestionarnos sobre la actualidad del proyecto de una Teoría Crítica 

de la Sociedad. ¿Los postulados fuertes de la Teoría Crítica de los años 30 se volvieron 

polvorientos y anticuados? ¿Será descabellado seguir hablando del progreso de una 

racionalidad o de la necesidad de desbloquear una razón que ha sido obstruida por el 

sistema capitalista? En una palabra, en la actualidad, ¿es posible seguir manteniendo el 

proyecto de una crítica social en la forma que la entendió la Escuela de Frankfurt?  

En la primera mitad del siglo XX, la Escuela de Frankfurt marcó una corriente de 

investigación científica de carácter crítico que intentaba explicar la realidad social en 

perspectiva interdisciplinar generando una praxis transformadora. Para muchos, esta teoría 

es solo un proyecto ambicioso del siglo pasado, o sencillamente, esta tradición ya no existe. 

Otros consideran que retomar el programa de investigación de la Escuela de Frankfurt no 

tiene sentido pues la realidad social se volvió más compleja y cambiante. Ya no existe el 

sujeto o el grupo social que manifieste el potencial emancipatorio, se ha perdido el interés y 
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la confianza en la razón. Sin embargo, uno de los representantes más relevantes de la 

tercera generación de la Escuela de Frankfurt, discípulo de Habermas y actualmente 

director del Instituto de Investigación Social, Axel Honneth, considera que no se puede 

desconocer el legado intelectual de la Teoría Crítica, si bien es imposible mantener sus 

presupuestos conceptuales en su versión original: afirma enfáticamente que la tradición de 

Frankfurt sigue vigente y es crucial para realizar un diagnóstico crítico de la realidad social 

en el presente.  

Honneth está convencido de la posibilidad de continuar con el proyecto de Teoría 

Crítica de la Sociedad. Sin lugar a dudas, no se puede mantener la teoría como la había 

pensado Horkheimer como ‘la autoconciencia para la emancipación’, por ello, Honneth 

propone que para retomar la tradición hay que dar respuesta a la siguiente pregunta: 

“¿cómo tendría que estar construida una cultura moral que diera a los afectados, a los 

despreciados y a los excluidos, la fuerza individual de articular sus experiencias en el 

espacio público democrático en vez de vivirlo en contraculturas de violencia?” (2011c, 

p.145). Para dar respuesta a esta interrogante vamos a seguir la interpretación de Axel 

Honneth de la Teoría Crítica.  

Este capítulo tiene la intención de reconstruir el programa metodológico de la 

Escuela de Frankfurt desde el origen fundacional: en un primer momento, destacaremos los 

puntos centrales de la nueva forma de teoría social concebida por los padres de Frankfurt, 

específicamente por Adorno y Horkheimer, para luego, en un segundo momento, ir 

reconstruyendo la trayectoria histórica que fue desviando a los padres de la Teoría Crítica 

de las premisas originales. Sólo así podemos, en un tercer momento, identificar las aporías 

y contradicciones en las cuales cayó el proyecto de crítica social pero, más allá de plantear 

las inconsistencias del proyecto original, nos centraremos en el contenido a heredar, según 

Honneth, al momento de continuar el proyecto de una teoría crítica de la sociedad. 

1.1 Orígenes de la Escuela de Frankfurt  

A comienzos del siglo XX, Europa ‒especialmente Alemania‒ presentaba un 

panorama socialmente desolador por el desastre provocado en la Primera Guerra Mundial y 
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el establecimiento de la República de Weimar, que se caracterizó por la inestabilidad 

política y social: la sublevación de los obreros, militantes socialistas y comunistas que 

pugnaban por constituir Estados obreros. La izquierda realizó varios intentos 

revolucionarios. Alemania pasó por momentos de una fuerte crisis económica. En ese 

contexto, Felix Weil, de ascendencia judía, empieza a reunir a un grupo de intelectuales 

alemanes de diversas disciplinas ‒filósofos, psicólogos, historiadores, economistas‒ para 

estudiar y reflexionar sobre los fenómenos sociales acontecidos recientemente, tratando de 

comprenderlos desde la perspectiva marxista.  

Weil, quien fue el mentor económico de estos encuentros, decide en 1923 fundar el 

Instituto de Investigación Social con la idea de que su aporte teórico se reflejase en la 

política. La preocupación fue analizar la sociedad contemporánea, sus incertidumbres y 

convulsiones populares con la teoría marxista. De acuerdo con el propósito fundacional, se 

buscaba promover una investigación social que apoyara la lucha en favor del proletariado. 

El objetivo de este análisis no era solo ilustración sino generar una praxis social 

transformadora (Jay, 1989, pp.25-26). Aquellos intelectuales no estaban interesados en ser 

militantes de movimientos ni partidos políticos sino querían situarse a mitad de camino, 

entre el compromiso político total con un partido, que podría poner en peligro su 

independencia intelectual, y hacer parte de una estructura académica universitaria, 

típicamente desligada de los fenómenos sociales.   

Los primeros años del Instituto estuvieron marcados por la iniciativa de realizar 

estudios e investigaciones teóricas que ayudaran a comprender las razones que llevaron a 

muchos países de Europa a la guerra. En 1931, cuando Horkheimer se hace cargo de la 

dirección del Instituto, al darse cuenta de que en los estudios realizados había una 

preeminencia del enfoque filosófico, distanciado de la interpretación de los hechos sociales, 

plantea el objetivo de realizar “investigaciones empíricas” que, por un lado evitaran la vana 

especulación filosófica y, por otro al utilizar los dispositivos teóricos de las ciencias 

sociales lograron que los trabajos investigativos ofrecieran contenidos actualizados sobre la 

vida social. Horkheimer ‒y más tarde Adorno‒, tenían claro que se necesitaba establecer 

una unidad teórica entre la filosofía y las ciencias sociales; para ello se requería, tanto 

revisar la metafísica para despojar la nueva teoría de las especulaciones “idealistas” como 
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dotar de la cientificidad propia de las disciplinas empíricas a la nueva teoría social. Desde 

ese momento, el Instituto se propuso el objetivo de producir un conocimiento científico 

actualizado sobre la realidad social (Horheimer, 1982, p.128). Los filósofos comprendían 

que, por medio del conocimiento del presente histórico, se podía acceder a los verdaderos 

problemas que enfrentaba la totalidad social.  

Horkheimer, en la década de 1930, estaba convencido de que la nueva teoría social 

puede abandonar las especulaciones metafísicas al utilizar el aparato conceptual brindado 

por las “ciencias empíricas”. A su juicio, toda teoría que intentara buscar fundamentaciones 

“ontológicas” para el conocimiento real de la historia lo único que produciría sería un 

conjunto de “sinsentidos” idealistas que no lograría entender la reproducción social 

(Horkheimer, 1982, pp.135-136). Por eso, reclamaba una investigación social ajustada al 

estudio científico de los fenómenos sociales, sin la necesidad de recurrir a conceptos 

“suprasociales” que intentaran validar de antemano los hechos. De este modo, Horkheimer 

esperaba que el Instituto de Investigación Social pudiera contribuir a la formación de una 

“teoría empírica” de la historia. Sin embargo, al mismo tiempo, era consciente de que no se 

podía valer ingenuamente de las ciencias sociales porque, al igual que las ciencias 

naturales, estas se habían positivizado. Era precisa entonces la filosofía.  

En este sentido, Honneth considera que la Teoría Crítica1 tiene una particularidad 

que la hace única: ha sido de las “que mejor ha sabido conjugar el proyecto de diagnóstico 

de la actualidad orientado históricamente con un análisis social fundado sobre bases 

empíricas” (1989, p.25). Recordemos que los miembros de la primera generación se 

empezaron a reunir con la intención de construir un conocimiento teórico acerca de la 

sociedad y buscaron en el marxismo caminos de solución. Horkheimer y Adorno proponían 

una investigación social ajustada al estudio de los recientes acontecimientos, creían que el 

ámbito social se podía explicar, así como las ciencias naturales lo hacían con la Naturaleza; 

entonces, en los fenómenos sociales intentaron encontrar leyes generales, cuyo 

                                                 
1 Honneth precisa con claridad que la denominación de “teoría crítica” se debe circunscribirla a los textos de 

Horkheimer de los años treinta y al programa de trabajo colectivo e interdisciplinario del Instituto de 

Frankfurt.  
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conocimiento colectivo permitiría la predicción y el control, evitando llegar al punto de otra 

catástrofe mundial (Wiggershaus, 2010, p.62).  

Cabe destacar que la función de la nueva teoría no solo era dar cuenta de los 

problemas y conflictos sociales sino descubrir cuáles eran las deficiencias en la 

organización social que impedían a los hombres apropiarse del fruto del trabajo y, por ende, 

conseguir mejores condiciones de vida para la mayoría. Considero que lo más importante 

para rescatar de la Escuela de Frankfurt es la intención originaria de construir un marco 

conceptual que fuera capaz de realizar un diagnóstico crítico de la situación vivida 

socialmente y que permitiera encontrar el camino adecuado para la transformación de las 

sociedades. En el siguiente apartado, nos daremos cuenta que los padres de Frankfurt, al 

momento de construir el proyecto metodológico de la Teoría Crítica, tenían en mente el 

ideal de poder construir una sociedad conformada por hombres libres y racionales, capaces 

de estructurar la organización social de tal manera que se brindaran las oportunidades 

necesarias para que los miembros pudieran alcanzar una vida lograda. Para comprender este 

proyecto de crítica social, vamos a profundizar en algunos de los puntos relevantes que 

Honneth considera importantes a la hora de reconstruir esta vieja tradición. 

1.1.1. El proyecto metodológico de la Teoría Crítica: relación entre teoría y 

praxis  

Horkheimer, desde que asumió la dirección del Instituto, se esforzó por conferir a la 

actividad intelectual un rango de cientificidad que, por un lado, se alejara del rigor 

positivista y, por otro, evitara las especulaciones metafísicas. En 1937 escribió un texto 

paradigmático en tanto que propuso una nueva forma de hacer teoría: Teoría Tradicional y 

Teoría Crítica en el cual se pregunta: ¿qué es la teoría? Con esta inquietud quiso 

caracterizar lo que se conocía como teoría científica y al mismo tiempo delinear una nueva 

forma de hacer teoría. La ciencia moderna ‒que caracteriza como Teoría Tradicional‒ ha 

desarrollado un método en el cual recolecta enunciados obtenidos mediante la observación 

controlada empíricamente del entorno, que deben ser adecuados para aplicar 

hipotéticamente a la realidad, porque son los hechos empíricos los que confirmaran los 

enunciados propuestos hipotéticamente. Por eso, la verdad, para la ciencia, se deriva de la 
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fuerza explicativa que tiene la teoría para justificar sus enunciados empíricamente 

(Honneth, 1989, pp.28-29). 

En este proceder, Horkheimer identifica que la Teoría Tradicional2 obtiene un 

conocimiento de la realidad abstracto y desvinculado de los procesos sociales reales. La 

ciencia, en el perfeccionamiento de su método, se ha desligado ficticiamente de los 

procesos histórico- sociales al pretender ser una teoría exacta. Así, los enunciados son 

construidos a partir de unos datos abstractos, que poco o nada tienen que ver con la realidad 

existente, que dependen de la mirada ‘neutral’ del científico. En consecuencia, la teoría 

tradicional se separó de la realidad social de la cual hacía parte. Lo que Horkheimer quiso 

problematizar fue la relación entre teoría científica y realidad social; donde el saber, 

formulado por el pensamiento, quedaba en un lado y los fenómenos sociales quedaban por 

otro. En ese sentido, la Teoría Tradicional había provocado la fragmentación de la realidad. 

Horkheimer consideró que la promesa de fondo de la Teoría Tradicional era obtener 

un tipo de conocimiento que permitía el control sobre el entorno. La teoría científica no 

solo había servido para controlar el medio natural a fin de que el hombre pudiera subsistir 

como especie; no conforme con aquel logro, se volvió contra el propio hombre, 

dominándolo (2000, pp.16-17). La lógica de la Teoría Tradicional había provocado poco a 

poco que los sujetos consideraran como real, desprestigiando los hechos históricos, los 

enunciados comprobados por la ciencia. Advirtió cómo, por el contrario, los objetos 

mismos así como la manera de acercarse a la realidad se encontraban determinados por la 

dinámica histórica de la que hacen parte. Esta será la premisa fundamental de la Teoría 

Crítica de la Sociedad. 

En ese sentido, la Teoría Tradicional se engaña a sí misma si se considera libre de 

toda influencia del contexto socio-histórico: sencillamente los objetos estudiados, como las 

capacidades del mismo científico, se encuentran determinados por el proceso social del 

trabajo. Según Horkheimer “la vida de la sociedad es en realidad el resultado del trabajo 

conjunto de las diferentes ramas de la producción, […] sin embargo, sus ramas, incluida la 

ciencia, no se pueden considerar autosuficientes e independientes” (2000, p.32). De esta 

                                                 
2 Para Horkheimer la Teoría Tradicional corresponde al desarrollo de la teoría científica que surge desde la 

modernidad a partir del método cartesiano. 
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manera, el científico mitifica su labor investigativa al creer que pertenece al ámbito ‘supra-

social’ aislado de los acontecimientos históricos. Para los padres de Frankfurt, este engaño 

extendido provocó que se considerara la labor científica como una actividad desprendida de 

los fenómenos sociales.   

Horkheimer, y en general la primera generación de la Teoría Crítica, interpretaron la 

realidad social desde la categoría marxista del trabajo. La vida social era en realidad el fruto 

del trabajo conjunto de los diferentes sectores de la producción, incluida la ciencia. 

Horkheimer, en sintonía con Marx, consideraba que el hombre se diferenció de los 

animales en el momento en que comenzó a producir sus medios de subsistencia (Marx y 

Engels, 1974, p.152). Es por medio de la actividad del trabajo que el hombre podría 

dominar la naturaleza sometiéndola para que sirviera a sus fines y de esta manera 

reproducirse como especie. Es así como el trabajo se convirtió en el fundamento de la 

sociedad, por ser el instrumento para dominar la naturaleza y ponerla al servicio del hombre 

(Engels, 1961, p.151) El hombre-naturaleza se convirtió en el punto de partida para la 

comprensión histórica de la sociedad. Por eso, Horkheimer consideró que la Teoría 

Tradicional se engañaba al creer que el científico y su producto podían ser fruto de un 

ejercicio intelectual que no tenía que ver con la realidad social; incluso los instrumentos 

técnicos tanto como los órganos sensoriales del hombre hacían parte de esta naturaleza 

transformada por la praxis social. 

La acción social fue configurando el mundo social, incluso las actividades poco 

productivas hacían parte del proceso social de producción. Sin embargo, el capitalismo se 

encargó de despojar a los individuos del fruto del trabajo, los alienó, pues estos, al recibir 

una remuneración por su fuerza de trabajo, no pudieron disfrutar de los beneficios del 

trabajo y por ende no fueron conscientes del potencial generador de humanidad de la 

actividad productiva. De esta manera, el sistema hizo creer a los sujetos que el mundo 

externo estaba ahí para ser conocido y manipulado, con lo cual se les enajenó respecto al 

mundo social histórico del que hacían parte.  

La acción conjunta de los hombres en la sociedad es el modo de existencia de su 

razón, el modo en que emplean sus fuerzas y afirman su esencia. Pero al mismo 

tiempo este proceso, junto con sus resultados, es ajeno a ellos mismos, y se les 
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presenta con todo su derroche de fuerza y vida humana, con sus situaciones de 

guerra y con toda su miseria absurda, como una inalterable violencia de la 

naturaleza, como un destino sobrehumano. (Horkheimer, 2000, pp.38-39) 

En contraposición, la Teoría Crítica no se valida desde criterios exclusivamente 

epistemológicos sino desde su conciencia del contexto social de donde surge y del que hace 

parte:  

[…] mientras la Teoría Tradicional, creyendo que puede fundamentar sus 

métodos únicamente a través de criterios inmanentes al conocimiento, no puede 

por menos de separase y enajenarse respecto de sus propios orígenes prácticos, 

la teoría en su sentido crítico nunca puede dejar de ser consciente de su contexto 

constitutivo. (Honneth, 1989, pp.33-34) 

Para la primera generación de la Escuela de Frankfurt, este constituye el principio 

metodológico básico de la nueva forma de teoría, ser una especie de ‘autoconciencia’ 

reflexiva que les permitiera a los sujetos ser conscientes del proceso social generado por el 

trabajo. Son enfáticos al plantear que, si la Teoría Crítica lograse recuperar aquella 

conciencia del potencial progresivo del trabajo humano, los sujetos volverán a apropiarse 

de las prácticas sociales lo cual conducirá a un tipo de organización social correspondiente 

al universal-racional (Horkheimer, 2000, p.53). 

Ahora bien, la nueva teoría social no se podía quedar en el plano explicativo, 

necesitaba ser crítica en el sentido de ir más allá de la realidad dada. A la Teoría Crítica no 

solo le interesaba investigar y predecir hechos fácticos, sino que pretendió también 

desarrollar una actitud crítica en el hombre formado por ella. Solo de esta manera se podía 

poner en tela de juicio el orden establecido por la sociedad capitalista burguesa. Si la Teoría 

Tradicional había logrado convencer a los sujetos para que aceptaran las determinaciones 

de su existencia como algo dado por la estructura social, donde los individuos encontraban 

satisfacción en su cumplimiento, la Teoría Crítica tenía que generar una actitud de 

desconfianza hacia aquellos roles establecidos por el orden social imperante. El individuo 

no podía seguir siendo ciego, actuando como si su acción no tuviera repercusión en el 

mundo social; tenía que empezar a confiar en que su acción hacía parte de una praxis 

transformadora. La Teoría Crítica se concibe como “una actividad que, orientada hacia esa 
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emancipación, tiene por objetivo la transformación de la totalidad” (Horkheimer, 2000, 

p.43). 

Para lograr la reconciliación entre individuo y sociedad, donde la praxis vuelva a 

recuperar su potencial transformador, primero se debía atacar el presupuesto del ‘yo’ 

autónomo. El pensamiento burgués estaba sustentado en el supuesto de una individualidad 

abstracta que se situaba a sí misma como fundamento del mundo. Ese ‘yo’ que conoce, 

controla y determina, se presentaba como el lugar donde el saber y su objeto confluían: el 

sujeto pensante. La Teoría Crítica se opuso a este supuesto idealista al apelar a un ‘nosotros 

retórico’ donde el sujeto es un “individuo determinado en sus relaciones reales con otros 

individuos y grupos, en su confrontación con una determinada clase, y por último en su 

entrecruzamiento, mediado de este modo, con el todo social y con la naturaleza” 

(Horkheimer, 2000, p.45). 

Los padres de Frankfurt estaban convencidos de que solo el individuo real, 

reconciliado con el contexto histórico-social, sería capaz de desarrollar una actividad 

práctica transformadora de la sociedad. Como se ha visto, la teoría no solo puede ser el 

producto de una reflexión autoconsciente del fruto del trabajo social, también es crítica por 

ser capaz de cuestionar el orden social establecido y así poder influir en la praxis social de 

la que hace parte. La razón de ser de esta nueva teoría le viene dada por la posibilidad de 

intervenir en el contexto práctico-político de la sociedad (Honneth, 1989, p.41). De esta 

manera, si el programa metodológico de la Teoría Crítica tuvo tanto éxito en el siglo XX 

fue porque supo establecer una relación interna entre teoría y praxis. Es decir, por un lado, 

supo configurarse como una teoría científica consciente de las condiciones históricas en las 

que surge y, por otro lado, fue capaz de anticipar una praxis social que pudiese influir en su 

transformación.  

1.1.2. Teoría Crítica fundamentada en una teoría de la racionalidad social  

Hasta ahora, Horkheimer y Adorno han delimitado el presupuesto básico del 

programa metodológico de la Teoría Crítica: ser una teoría que tenga como objeto de 

estudio a la sociedad misma cuya pretensión es criticar el orden establecido y así poder 

influir en la praxis social de la que hace parte. Sin embargo, ambos afirman que se necesita 
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encontrar un piso teórico desde el cual poder justificar normativamente los criterios que se 

utilizan para el análisis social: si la nueva teoría pretende hacer una crítica social válida, 

necesita redescubrir en el mundo de la vida cotidiana “un elemento de su propio punto de 

vista crítico en cuanto realidad social; por ello, [se necesita de un] diagnóstico de la 

sociedad que fuera capaz de sacar a luz un momento de trascendencia intramundana” 

(Honneth, 2011c, p.128). Es decir, para poder establecer una crítica social productiva, la 

teoría requiere primero hacer un balance valorativo del estado social para encontrar el 

momento iluminador donde resplandezca aquel interés por la superación de las formas 

establecidas de dominio. Es solamente desde este momento ‘intramundano’ que la teoría 

tiene la posibilidad de generar una praxis transformadora de la realidad social.  

Los padres de la Teoría Crítica, para elaborar el diagnóstico social, se remitieron a 

la teoría de la racionalidad social. Para ellos, la razón representaba “la capacidad de percibir 

y asumir como propias las ideas eternas llamadas a servir al hombre como fines” 

(Horkheimer, 2002, p.128). Esta concepción de razón normativa es legado de la izquierda 

hegeliana que considera a la razón como una instancia pre-histórica que progresivamente 

tiene que irse instaurando en el proceso histórico de las sociedades. Desde este horizonte, 

diferencian dos tipos de razón: la subjetiva y la objetiva. La razón subjetiva es la encargada 

de adecuar los medios a fines más generales o universales. Es decir, esta razón es subjetiva 

en la medida que actúa en la conciencia individual cuando el hombre trata de usar métodos 

racionales para encontrar los medios pertinentes para la consecución de un fin determinado 

por la razón objetiva. Por eso se denomina razón instrumental. Por su parte, la razón 

objetiva es la que proporciona una explicación general o universal de lo existente, por ello 

es la encargada de determinar cuáles son los fines más adecuados (racionales) que el 

hombre debe seguir. Si en la razón subjetiva el énfasis está puesto en los medios, en la 

razón objetiva el énfasis está situado en los fines.3  

Es en el presente histórico donde los hombres deben reproducir la razón objetiva por 

medio de acciones que estén regidas por principios racionales. La racionalidad social es 

                                                 
3 Para Horkheimer y Adorno, la razón subjetiva no puede pretender actuar sola pues necesita de la razón 

objetiva para establecer el horizonte normativo. En el momento en que la razón subjetiva se independiza y se 

vuelve totalitaria surge el problema social de la instrumentalización de la razón. Los autores lo estudiarán y 

profundizarán en Dialéctica de la Ilustración. 
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producto de la praxis humana orientada por fines (Estrada, 1990, p.25). En la medida en 

que las instituciones vayan encarnando esta concepción de razón se podrá dar el paso a una 

sociedad racional y libre. Cada generación tiene un grado de racionalidad adquirido que se 

manifiesta en la reproducción de la vida institucional. Para la Escuela de Frankfurt es 

esencial apelar al principio normativo de una sociedad ordenada por medio de principios 

razonables, pues solo de esta manera los miembros que la conforman podrán reproducir en 

su acción cotidiana la utopía del deber-ser fundamentada en los logros y fracasos de la 

racionalidad social vigente. En ese sentido, es primordial detectar la imposibilidad de 

asegurar este potencial racional en la estructura social en virtud del bloqueo que representa 

la razón subjetiva independizada de la racionalidad objetiva. Este es el mayor logro de la 

razón instrumental.  

Para Horkheimer y Adorno, una sociedad que se rija por principios racionales tendrá 

que estar organizada de tal manera que en la reproducción social se evidencie el despliegue 

de una racionalidad universal objetiva, porque “sólo lo universal racional puede indicar a 

los miembros de cada sociedad los criterios de orientación por los cuales pueden regir sus 

vidas con sentido” (Honneth, 2009a, p.32). Es decir, la sociedad se considerará racional en 

la medida en que garantice, por medio de su estructura social, un actuar libre (racional) por 

parte de los miembros que la conforman. Recordemos que es la praxis de los individuos la 

que configura el mundo social; por ende, se convierte en el lugar desde donde se puede 

evidenciar hasta qué punto se están reproduciendo principios racionales.  

Para la primera generación de la Escuela de Frankfurt esta idea es decisiva, toda su 

lucha y esfuerzo intelectual está enfocado en conseguir que la sociedad pueda liberar el 

potencial racional que se ha ido consiguiendo por medio del proceso civilizatorio. El 

objetivo final es conseguir una sociedad que asegure, en su estructura social interna, unas 

condiciones en las cuales todos los miembros tengan la oportunidad de conseguir una vida 

lograda o autorrealizada. Ellos eran conscientes que la autorrealización no depende del 

éxito que cada individuo pueda alcanzar por su propio esfuerzo o mérito, sino “únicamente 

podrán llevar juntos una vida lograda, no distorsionada, si todos ellos toman como 

orientación principios o instituciones que puedan comprender como metas racionales de su 

autorrealización” (Honneth, 2009a, p.32).   
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Horkheimer, en el programa metodológico, establece esta intuición de la necesidad 

de recurrir a un ‘universal racional’ que sirva de parámetro para poder establecer un tipo de 

sociedad ‘ideal’ desde el cual poder justificar una actividad práctica transformadora del 

mundo social. Es claro que la Teoría Crítica no apela a grandes sistemas teóricos o a 

concepciones epistemológicas, para justificar un tipo de acción trasformadora, sino que se 

basa en la convicción de que en la sociedad hay una racionalidad operante que solo puede 

encarnarse en la realidad cuando los sujetos acepten libremente someter sus voluntades 

particulares bajo el ideal normativo del universal racional:  

[l]os representantes de la Teoría Crítica comparten con Hegel la convicción de 

que la autorrealización del individuo sólo se logra si está ensamblada en sus 

metas con la autorrealización de todos los demás miembros de la sociedad 

mediante principios o fines aceptados por todos; [… incluso] en la idea de un 

universal racional está contenido el concepto de bien común sobre el que tienen 

que haberse puesto de acuerdo racionalmente los miembros de una sociedad para 

poder relacionar sus voluntades individuales cooperativamente. (Honneth, 

2009a, p.34)  

Los miembros del Instituto, conciben que en el proceso histórico hay una 

racionalidad operante en las estructuras e instituciones que constituyen la sociedad, lo cual 

debe reproducirse por medio de la praxis social. Las sociedades serán racionales en la 

medida que aseguren y permitan el despliegue de la racionalidad social ya operante en 

ellas. En esa medida, la autorrealización intersubjetiva se logra siempre y cuando los 

sujetos desarrollen una praxis social común que sólo puede ser el resultado de la realización 

de la razón. De ahí que toda desviación de este ideal esbozado conduzca necesariamente a 

una pérdida de la racionalidad social. Pero constatan que “en la época moderna la razón ha 

desarrollado una tendencia a disolver su propio contenido objetivo” (Horkheimer, 2002, 

p.52). Más aún, gracias al capitalismo, la razón ha perdido su capacidad crítica y su 

referencia al criterio de un universal racional que era el que le permitía valorar 

adecuadamente la función de la praxis social.  

La primera generación de la Teoría Crítica llega al alarmante diagnóstico social de 

que la organización social, propiciada por la estructura capitalista, ha provocado que la 

racionalidad social se distorsione en pura racionalidad instrumental. De esta manera, los 

ciudadanos perdieron la oportunidad de orientar sus vidas desde los criterios de una 
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racionalidad social, motivo por el cual las posibilidades de autorrealización quedaron 

bloqueadas. Ahora veremos que llegar a este diagnóstico crítico fue posible gracias al 

aparato conceptual brindado por las ciencias sociales, que permitieron desarrollar un 

estudio fundamentado en bases empíricas. La economía política y el psicoanálisis serán las 

herramientas privilegiadas por los padres de Frankfurt para analizar la estructura objetiva 

de la vida social.   

1.1.3. Necesidad de un análisis interdisciplinario  

Horkheimer y Adorno comprendieron que la tergiversación de la razón, su 

reducción a racionalidad instrumental, provocó la falta de racionalidad en la organización 

social. Para poder llegar a este diagnóstico crítico, la teoría se vio en la necesidad de 

explicar las circunstancias que habían bloqueado el proceso de realización de la razón, 

explicación imposible apelando solo a la disciplina filosófica. Así, surge la exigencia de 

utilizar las herramientas metodológicas empíricas de las ciencias sociales: 

[…] la intención original de los exponentes de la Teoría Crítica era la de 

desarrollar una reflexión filosófica, social y política articulada con un trabajo 

interdisciplinario con las ciencias sociales, y orientada por una intención crítica 

y emancipatoria frente a las penurias e injusticias imperantes en las sociedades 

modernas. (Leiva, 2005, p.47) 

En la formulación de los principios metodológicos, en la primera etapa del Instituto, 

enfatizaron en que la Teoría Crítica debía proceder interdisciplinariamente. Fueron 

conscientes de que para realizar este diagnóstico social se necesitaba de “una continua 

interpenetración dialéctica y desarrollo entre la teoría filosófica y la práctica científica 

concreta” (Honneth, 1989, p.47). Es decir, la teoría necesita superar el idealismo hegeliano 

de una concepción abstracta de la razón para comprenderla en términos materialistas. Es 

gracias a esta tarea hermenéutica como la teoría pudo articular en su investigación 

filosófica diferentes disciplinas científicas específicas.  

Adorno, en La actualidad de la filosofía, expresa en una sugerente metáfora el 

modo en que la filosofía debe trabajar conjuntamente con las ciencias sociales: es propio de 

las ciencias particulares “investigar” aquellos hechos fundamentales que constituyen la 

realidad social, mientras que la filosofía debe “interpretar” aquellos hechos como signos 
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que se le presentan y está obligada a descifrar. La filosofía está condenada a mantenerse en 

una constante interpretación buscando la verdad sin tener una clave de interpretación 

predeterminada. Adorno piensa que la filosofía debe construir una especie de “figuras 

enigmáticas” de lo existente donde lo valioso se encuentra en los posibles 

“entrecruzamientos” categoriales que construye en su ejercicio de interpretación. Ahora, 

estas figuras enigmáticas, que son el resultado de la interpretación, son dadas como 

indicaciones fugaces de lo existente. 

No se puede pensar que la realidad manda esas señales al filósofo para que este 

encuentre el sentido oculto, a la filosofía no le compete encontrar el sentido, ni cree que 

pueda interpretar el posible sentido de la realidad. La realidad es  

[…] el texto que la filosofía ha de leer. Para el filósofo la realidad es incompleta, 

contradictoria y fragmentada, y en buena parte de ella bien pudiera estar a 

merced de ciegos demonios; sí, quizás nuestra tarea es precisamente la lectura, 

para que precisamente leyendo aprendamos a conocer mejor y a desterrar esos 

poderes demoniacos. (Adorno, 1994, p.88) 

La función de interpretar es semejante a la de solucionar enigmas que, a su vez es 

iluminar, como un relámpago, la figura del enigma para que surja por un instante. Así, la 

interpretación filosófica solo ilumina la pregunta por un momento, para dejarla ir luego. Si 

la filosofía tiene la tarea de resolver enigmas, cabe indagar ¿cómo encajan las ciencias 

sociales en esta función de interpretación? Adorno piensa que las ciencias sociales son las 

encargadas de investigar, de realizar un análisis más concreto sobre los diferentes 

componentes de la realidad social. El aporte de las ciencias sociales es el material con el 

que la filosofía da un orden e intenta armar una ‘figura enigmática’, hasta que surja la 

solución, mientras la pregunta desaparece. Esta función la desempeña especialmente la 

sociología. Ella es la encargada de investigar, indagar en los fenómenos sociales para poder 

extraer aquellos elementos esenciales que sirven para la interpretación filosófica. Para 

comprender esta tarea complementaria entre filosofía y sociología citamos a continuación 

la metáfora de Adorno: 

[…] mientras el filósofo, a semejanza de un arquitecto, ofrece y desarrolla el 

proyecto de una casa, el sociólogo sería el que escala las fachadas, el que por 

fuera trepa y saca todo lo que esté a su alcance. […] Pues la casa, esa gran casa, 
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hace tiempo que está a punto de desplomarse desde sus mismos cimientos 

amenazando no sólo con aplastar a todos los que se encuentran en ella, sino 

también con hacer que se pierdan todas las cosas que allí se custodian, algunas 

de las cuales son insustituibles. Si ese escalador de fachadas roba algunas de 

esas cosas a menudo semiolvidadas, hará un buen trabajo, en la medida en que 

así las pondrá a salvo; difícilmente las retendrá en su poder por mucho tiempo, 

pues a él le resultan de poco valor. (1994, pp.96-97) 

Para Adorno, lo interdisciplinario está en la interrelación entre la investigación y la 

interpretación. Si el filósofo está entretenido tratando de comprender la totalidad de la 

realidad social, armando el proyecto de la casa, el sociólogo es el que investiga y obtiene 

aquellas categorías que son como objetos valiosos de la realidad social que se encuentran 

semiolvidados. El filósofo toma las categorías claves investigadas por la sociología para 

armar la interpretación y así poder despejar el enigma. Adorno es claro, si la filosofía trata 

de interpretar sin la ayuda conceptual de la sociología, construirá categorías muy amplias 

que no entrarán “en el ojo de la cerradura”; en cambio, la sociología por sí sola construirá 

categorías muy pequeñas que entran en la cerradura sin abrir la puerta. Los conceptos no 

pueden ser demasiados grandes, tan abstractos, que no logren comprender los fenómenos 

sociales, ni tampoco demasiado pequeños, tan insuficientes que se fijen en definiciones 

poco relevantes de las cuales no se pueden sacar criterios para la interpretación de la 

realidad. 

La Teoría Crítica de los años 30, propuesta por Horkheimer y Adorno, procedió 

interdisciplinariamente integrando la economía política marxista y el psicoanálisis. Ellos 

tenían clara la necesidad de recurrir a los orígenes sociales para así reflexionar sobre las 

posibilidades políticas enfocadas en su realización práctica. La economía política fue la 

ciencia particular que asumió “la incuestionable función de disciplina fundamental dentro 

de las ciencias sociales” (Honneth, 1989, p.49). Creyeron que la economía brindaría las 

categorías apropiadas para penetrar en la estructura objetiva de la vida social. Además, hizo 

posible comprender el modo de ser del capitalismo y la forma de organización social que ha 

generado: “para el Horkheimer de la década de los años treinta, […] la tarea del análisis 

económico se cifra en investigar las tendencias desarrolladas por el capitalismo que, 

resultado de su proceso de concentración, conducen a una organización de trabajo 

totalmente planificada” (Honneth, 1989, p.50). Los padres de la Teoría Crítica comprenden 
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que el capitalismo en una época posliberal generó un modo de producción fundamentado en 

los intereses de las élites con poder económico que terminaron siendo apropiados por el 

gobierno totalitario. 

La segunda disciplina social que compone este proyecto interdisciplinar es el 

psicoanálisis. Horkheimer y Adorno, inspirados por Erich Fromm, también miembro del 

Instituto, emprendieron la tarea de analizar el fenómeno social de la adaptación. El contexto 

sociopolítico de Alemania en los años 30 era inestable y preocupante: el partido 

nacionalsocialista obrero iba tomando cada vez más fuerza e influencia, mientras la clase 

proletaria no lograba articularse políticamente. Ante este hecho, los filósofos empezaron a 

estudiar la plasticidad y la mutabilidad de la conciencia, y se dieron cuenta de que el 

potencial que tenía la represión social se fue desplazando forzosamente hacia fines 

compensatorios: el capitalismo fue capaz de integrar socialmente a todos los grupos al 

sistema por medio de dispositivos que falsearon la conciencia, pues generó un proceso de 

socialización de las necesidades individuales cuyo efecto fue adaptar y ajustar el potencial 

crítico de los grupos inconformes. Al desviar aquellas experiencias no deseadas ‒por ser 

contradictorias con el sistema‒ hacia fines aseguradores de la situación de dominación 

establecida, consiguió que el sujeto fuera inconsciente de lo que pasaba en la realidad 

social.  

Ésta es la razón por la que, […] esa disciplina fundamental que es la economía 

tenga que ser acompañada de una teoría psicológica; y es ésta la que ha de 

analizar el proceso de socialización pulsional individual por la que logra 

integrarse un sistema social orientado a la dominación en una unidad 

socialmente aceptada dentro de un contexto vital. (Honneth, 1989, p.54) 

Los padres de la Teoría Crítica consideraron que la psicología junto con la 

economía política posibilitarían un análisis empírico sobre el contexto de crisis social 

generado por el capitalismo. Hasta este momento hemos expuesto el programa 

metodológico de la Teoría Crítica de los años 30 a partir de tres ejes: la relación entre teoría 

y praxis, la fundamentación inmanente en la teoría de la racionalidad y la necesidad de un 

análisis interdisciplinario. Bajo la dirección de Horkheimer, los miembros del Instituto de 

Investigación Social lograron establecer los parámetros conceptuales necesarios para poder 

entender la realidad compleja y cambiante, así como para pensar el horizonte de su 
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transformación. A continuación, veremos cómo en el periodo del exilio a Norteamérica, 

obligados por el triunfo del fascismo en Alemania, los padres de la Teoría Crítica 

replantearon algunos de los supuestos teóricos, lo cual les condujo a una actitud 

radicalmente pesimista, ante la imposibilidad de generar una praxis liberadora en medio de 

la barbarie.   

1.2. Teoría Crítica en el exilio y la postguerra  

El 30 de enero de 1933 Hitler fue nombrado canciller del Reich con lo cual 

comenzó la peligrosa dictadura del partido Nacionalsocialista. Poco tiempo después, el 

Instituto de Investigación Social dejó de operar en Frankfurt y se trasladó a Ginebra, lugar 

donde continúo, por un corto periodo, realizando sus actividades académico-científicas con 

regularidad; algunos de sus miembros pudieron establecerse en Paris y Londres. A medida 

que la amenaza nazi se expandía por toda Europa, también se fue intensificando el afán de 

analizar y comprender el fenómeno del nazismo, y en general del totalitarismo, pues el 

Instituto era consciente de que este fenómeno no se lo podía aislar del proceso civilizatorio 

occidental: el fascismo representó un momento donde la propiedad privada, los medios de 

producción y la legislación fueron reemplazadas por la voluntad del Estado totalitario (Jay, 

1989, p.241).    

Ante el avance del fascismo en Europa y la amenaza del terror sobre los judíos, en 

1934 la directiva del Instituto consideró la posibilidad de emigrar a Estados Unidos y se 

estableció en Nueva York, bajo el amparo del Departamento de Sociología de la 

Universidad de Columbia. A pesar de la dispersión, los miembros se sentían unidos bajo 

una misma misión: “estábamos todos dominados, por así decir, por la idea de que debíamos 

derrotar a Hitler y el fascismo, y esto nos unió. Todos sentíamos que teníamos una misión” 

(Jay, 1989, p.237). En el exilio se centraron en investigar y reflexionar sobre el tránsito del 

capitalismo liberal al Estado totalitario. Comenzaron por abordar el tema de la autoridad y 

la familia, pues se dieron cuenta de que la familia patriarcal era el núcleo originario de la 

dominación.  
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Horkheimer, Fromm, Pollock y Adorno advirtieron que el sistema de libre comercio 

estaba desapareciendo y que los burgueses capitalistas estaban perdiendo independencia, 

frente a los grandes monopolios; más aún, que si se resistían, estos los conducirían a la 

ruina. Las fábricas y la producción estaban cayendo en manos de unos pocos, de modo que 

los grandes monopolios empezaron a absorber el comercio intermediario; los negocios 

individuales, si querían sobrevivir, debían unirse al gran comercio nacional o internacional. 

La libre economía había cedido su lugar a un nuevo capitalismo que empezaba a 

reestructurar la sociedad según sus parámetros. 

En Europa, las organizaciones proletarias dejaron de resistir y luchar por un cambio 

social, a pesar de que el capitalismo monopolista había exacerbado la pobreza y la 

desigualdad. La gran cantidad de pobres tenía una sola alternativa para sobrevivir: las 

puertas de las grandes industrias. Los sindicatos y organizaciones obreras se convirtieron en 

un medio burocrático para conseguir los beneficios que ofrecía el sistema. Los dirigentes de 

estas organizaciones se hicieron a los poderes dominantes y ya no representaban las luchas 

de los obreros, sino que buscaban la manera de hacer más fácil su vida en el marco del 

capitalismo. Horkheimer consideró que la “adaptación es el precio que han de pagar los 

individuos y las asociaciones por prosperar en el capitalismo” (1983, p.21).     

La masificación de obreros hizo que los sindicatos estuvieran colmados pero, al 

perder su razón de ser, se olvidaron de las huelgas y de la acción directa. El movimiento 

revolucionario dejó de luchar contra la autoridad opresora para aliarse con ella: “trabajo, 

disciplina y orden pueden salvar la república y acabar con la revolución” (Horkheimer, 

1983, p.21). El Estado se aprovechó de la circunstancia económica europea para ejercer su 

autoridad y apropiarse de los medios de producción: dominó los grandes monopolios, 

controló el comercio y la producción, limitando e inclusive eliminando las libertades 

individuales tales como la libertad de poseer propiedad privada, al libre comercio, a la 

palabra y libre expresión, a la posibilidad de asociarse y a reclamar derechos. Eliminó los 

partidos políticos y las asociaciones democráticas, suprimió el sistema representativo y el 

parlamento para establearse como única ideología permitida. Así, el Estado liberal devino 

en Estado totalitario.  
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Marcuse, al analizar el fenómeno del totalitarismo, adscribió al Estado autoritario 

tres características fundamentales: el universalismo, el naturalismo y el existencialismo. El 

universalismo se refiere a valorar el todo sobre las partes: el Estado autoritario tiende a 

resaltar la sociedad sobre los individuos, quienes tienen que servir y someterse a los fines 

de la totalidad. El dispositivo que utiliza el líder autoritario para ejercer control social es el 

populismo, cuyo slogan es que “el pueblo no es algo creado por el poder humano, es una 

parte constitutiva, querida por Dios, de la sociedad humana” (1978b, p.29). El líder apela a 

la unidad, como algo originario y querido por Dios, como un proyecto prioritario y 

justificado por todos los miembros de la sociedad. Por tanto, los intereses de las diferentes 

clases sociales, las necesidades individuales y las relaciones sociales quedan articuladas en 

el aparato estatal. Quien se oponga a este proyecto será considerado como el adversario de 

la nación. “De esta manera se ha despejado el camino para el organicismo “heroico-

popular”, único terreno en el cual la teoría totalitaria del Estado puede realizar su función 

social” (Marcuse, 1978b, p.30). 

Los Estados autoritarios apelan al naturalismo cuando asumen que la totalidad está 

representada en el pueblo, que se encuentra arraigado en una tierra, la patria, conformadora 

de una identidad común. Esta naturalización, no obstante, “es un mito y en tanto tal encubre 

la creciente degradación organicista y la eliminación del acontecer histórico-social” 

(Marcuse, 1978b, p.30). La totalidad natural del pueblo es considerada como la naturaleza 

que siempre ha estado ahí, aquello que es permanente; por esa razón, es justificable 

defender la raza, lo popular, la sangre, en definitiva, la tierra. Pero esta naturalización no 

tiene como objetivo conservar la tierra sino las relaciones sociales y la miseria que con el 

capitalismo monopolista se ha generado. El líder autoritario recurre al discurso del 

heroísmo por medio del trabajo y el sacrificio para que el pueblo justifique el orden y el 

establecimiento nacionalista: “el cumplimiento de los deberes, el sacrificio y la entrega que 

el “realismo heroico” exige de los hombres, se realizan al servicio de un orden social que 

eterniza la penuria y la desgracia de los individuos” (Marcuse, 1978b, p.35). El tipo de 

hombre que necesita el Estado autoritario es un ser sacrificado, capaz de entregarse 

generosamente por el progreso de la nación.  
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Marcuse encuentra que, para que los sujetos se adhieran a esa ideología de una vida 

sacrificada y miserable, hace falta entender el existencialismo político: “el existencialismo 

en su forma política se convierte en la teoría de la justificación “negativa” de lo 

injustificable. […] con respecto a una situación existencial no es posible pensar, juzgar, y 

decidir imparcialmente” (1978b, p.36). En el Estado totalitario se fomenta la ideología del 

líder o del partido y así la capacidad de opinar y juzgar está limitada a participar 

existencialmente de la misma; los detractores tienen que callar. Los seguidores tienen que 

actuar conforme a lo permitido, sin cuestionar ni refutar, pues lo importante es tomar 

partido, ya que las relaciones y decisiones políticas son consideradas importantes para la 

existencia. La ideología estatal hace creer que en sus políticas están incluidos los 

“intereses” de toda la sociedad, por tanto, ella se convierte en el ámbito para la verdadera 

realización de la existencia. Marcuse considera que el hombre es entregado al Estado:  

[…] el Estado total debe ser un Estado de la responsabilidad total. Representa la 

obligación total de cada uno respecto a la nación. Esta obligación elimina el 

carácter privado de la existencia individual. […] El Estado total asume la 

responsabilidad total de la existencia individual. (1978b, p.41)   

La Teoría Crítica, apoyada en las categorías marxistas de la economía política, 

intentó comprender la naturaleza fragmentaria y egoísta que se introduce en una sociedad 

con el totalitarismo. La Escuela de Frankfurt estaba convencida de que hacer crítica social 

significaba criticar el modo de producción capitalista, pues en él se encontraban las leyes de 

una razón instrumentalizada que oprimía y aprisionaba al individuo sin que este supiera 

cómo escaparse. El Estado autoritario no solo se valió de la economía para controlar a la 

sociedad, sino que utilizó mecanismos psicológicos para falsear y dominar la conciencia de 

los sujetos. Su máxima expresión fue liderada por Hitler dando origen a la Segunda Guerra 

Mundial y a lo que se conoce con la expresión de “la barbarie” nazi.  

1.2.1. Desencantamiento de la razón  

Mientras la guerra seguía su curso, el Instituto realizó investigaciones empíricas en 

busca de claves que ayudaran a combatir el antisemitismo. Las reflexiones teóricas de esta 

época se convirtieron en parte de Fragmentos Filosóficos que después cristalizaron en 
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Dialéctica de la Ilustración. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó 

empobrecida, humillada y destruida. El diagnóstico de la primera generación de la Escuela 

de Frankfurt encontró que la derrota europea se debió a la barbarie de la razón. Para 

entender esta interpretación son importantes dos obras que marcaron el cambio de 

perspectiva de la Teoría Crítica: Dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno y 

Crítica de la razón instrumental de Horkheimer, obras que demuestran el desencanto de la 

razón. En ambas se plantea la siguiente tesis radical: “el nuevo orden del fascismo es la 

razón que dentro de la razón misma se desvela como sinrazón” (Honneth, 1989, p.73). Si la 

Ilustración significaba el éxito y la conquista de la libertad por medio de la razón, ahora 

esta se ha convertido en un mecanismo de dominio y opresión del hombre mismo. La 

humanidad se encontraba condenada por la misma razón que la configuró; en consecuencia, 

era preciso evaluar la Ilustración misma.  

Al comprender que la historia de Occidente estaba configurada por la lógica de la 

dominación, el diagnóstico social de la Teoría Crítica terminó siendo pesimista. Desde ese 

momento, los miembros del Instituto quedaron atrapados en una filosofía de la historia 

negativa. Si en los años 30 eran optimistas en cuanto a la función de la razón, por la 

catástrofe del fascismo se dieron cuenta de que la misma razón había desencadenado un 

proceso de autodestrucción de la civilización humana. La razón, al transformarse en un 

dispositivo al servicio del sistema de pensamiento estratégico y técnico, ‒razón 

instrumental‒ logró someter y dominar la naturaleza y la subjetividad humana. En 

consecuencia, el curso de la historia humana ya no estaba dirigida hacia el reino de la 

libertad, sino más bien en dirección contraria, hacia la barbarie.  

Horkheimer y Adorno, en Dialéctica de la Ilustración, comenzaron haciendo una 

reinterpretación de la civilización occidental. La Ilustración prometió liberar al hombre del 

miedo y constituirlo en señor; prometió disolver los mitos y superar la imaginación 

mediante la ciencia. La ciencia, por su parte, se convirtió en la maquinaria del saber, pero la 

esencia del saber se redujo a la técnica, es decir al método. Todo aquello que se resiste al 

cálculo y la utilidad es considerado incierto e inservible. La gran promesa de la Ilustración 

era disolver el mito, el miedo a lo desconocido, mediante el conocimiento asegurado por el 

método científico. Al saber ya no le interesaba la verdad sino la utilidad y el sometimiento 
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de la naturaleza desencantada: “[l]a Ilustración se relaciona con las cosas como el dictador 

con los hombres” (Horkheimer y Adorno, 2009, p.64). 

Revelaron cómo el proceso de instrumentalización de la razón estaba presente desde 

los inicios de la Ilustración. Las sociedades antiguas recurrían a la mitología para contar el 

origen, narrarlo, explicarlo, lo que en definitiva sirvió para controlar y dominar lo 

desconocido: la naturaleza. En la medida en que la razón fue conquistando ámbitos de la 

naturaleza, al mismo tiempo, fue exterminando, relegando al olvido, cuanto no se dejaba 

reducir a material de dominio. Es decir, la Ilustración tenía como objetivo liberar al hombre 

de los poderes de la mitología para someter a la naturaleza, y desterrar al mito por medio 

del saber de la ciencia, con lo cual el conocimiento se convirtió en el nuevo instrumento de 

poder.  

En el proceso de desmitologización, llevado a cabo por la Ilustración, no se permitió 

la diferencia ni lo desconocido, toda la realidad externa tenía que ser reducida a la ‘pura 

inmanencia’ de los conceptos abstractos. “Las diversas figuras míticas pueden reducirse 

todas, según la Ilustración, al mismo denominador: al sujeto” (Horkheimer y Adorno, 2009, 

p.62). El hombre reemplazó las viejas y confusas representaciones míticas por la unidad 

conceptual, formulaciones abstractas que pretendieron captar la esencia de lo real. La lógica 

formal ha sido el instrumento de unificación, pues ofreció a los ilustrados la capacidad de 

calcular el mundo; por medio de este recurso, el hombre ilustrado creyó haber superado el 

pasado, el temor a lo desconocido, creyó haber conquistador la realidad externa, pero la 

dialéctica es que “[e]l mito ya es Ilustración; la Ilustración es ya mitología” (Horkheimer y 

Adorno, 2009, p.56). 

Los padres de Frankfurt comprendieron que la Ilustración nunca superó la 

mitología, sino que esta era su fruto. El mito constituía la primera fase de la Ilustración, en 

los relatos mitológicos se pudo reconocer la aspiración de la dominación, pues al narrar, 

nombrar y contar el origen estuvieron controlando, representando, explicando doctrinas. 

Cuando la Ilustración disolvió el mito por la ciencia, la naturaleza se convirtió en objeto 

cognoscible y manipulable. Desde aquel momento, la lógica de la manipulación y la 

dominación ha determinado el curso de la historia de la civilización occidental. Por eso, 

afirman que el proceso de Ilustración se convirtió en un proceso de progresiva 
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racionalización, abstracción y reducción de la realidad con lo cual el hombre se impuso 

sobre la naturaleza.  

La propia mitología ha puesto en marcha el proceso sin fin de la Ilustración, en 

el cual toda determinada concepción teórica cae con inevitable necesidad bajo la 

crítica demoledora de ser sólo una creencia, […] Como los mitos ponen ya por 

obra la Ilustración, así queda ésta atrapada en cada uno de sus pasos más 

hondamente en la mitología. Todo el material lo recibe de los mitos para 

destruirlo, pero en cuanto juez cae en el hechizo mítico. (Horkheimer y Adorno, 

2009, pp.66-67) 

La Ilustración, al consagrar al hombre como dueño y señor de todo lo existente, no 

solo eliminó el mito sino, también, todo “sentido” que trascendiera los hechos; con esto ha 

caído víctima de su propia lógica reductora y cosificadora. La razón instrumental no solo 

sometió la naturaleza, sino que convirtió al hombre en un objeto, al individuo en un ser 

abstracto y aislado en medio de la colectividad manipulada. La dominación del mismo 

hombre, en un cierto sentido, fue la venganza de la naturaleza por la crueldad y la 

explotación del sujeto occidental. Para Horkheimer y Adorno, la figura mítica de Odiseo4, 

amarrado al mástil, simboliza aquella actitud de dominio sobre la naturaleza que, siguiendo 

la lógica de la Ilustración, termina volviéndose contra el sujeto dominante, reduciendo su 

propia naturaleza interior y finalmente su mismo yo a mero sustrato de dominio.  

Si la Teoría Critica de los años 30 confió en la razón y esperó su realización en la 

sociedad, como gestora de libertad, ahora descubre que esta razón se ha convertido en un 

instrumento de dominación del hombre. La razón se pervirtió en el momento en que se 

abandonó la relación entre la razón objetiva y la subjetiva y se redujo a la capacidad 

subjetiva de pensar, con lo cual el pensamiento dejó de lado la realidad racional objetiva 

para enfocarse en las aspiraciones utilitarias del hombre: “al abandonar su autonomía, la 

razón se ha convertido en instrumento” (Horkheimer, 2002, p.32). El triunfo de la razón 

subjetiva, especialmente por el auge del positivismo, fue el de haberse liberado del 
                                                 

4 Homero en la Odisea narra que, tras la victoria en Troya, Odiseo emprende el regreso a su tierra Ítaca y en el 

trayecto se le presentan muchas dificultades que impiden que llegue pronto a su destino. Entonces, cuando 

sale del Hades sabe que se topará con las islas de las sirenas, por lo cual ordena a sus hombres que se tapen 

los oídos con cera para evitar que escuchen su canto y así salvarse de la muerte; sin embargo, Odiseo cree que 

puede soportar el canto y ordena que lo amarren al mástil para evitar el suicidio. Horkheimer y Adorno 

evocaron este pasaje de la obra de Homero para destacar que desde la mitología griega se ha utilizado la 

imagen de Odiseo como símbolo del dominio sobre sí mismo para poder vencer la naturaleza.  
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contenido objetivo de la razón. De este modo, la razón subjetiva se formalizó, porque 

cuando la razón deja su aspecto objetivo se materializa, se enceguece, se torna fetiche. Por 

consiguiente, la razón perdió la capacidad de juzgar los actos y el modo de vivir de los 

hombres; aspectos como la justicia, la igualdad, la felicidad, la tolerancia, inherentes a la 

razón objetiva, pierden su fuerza y su plausibilidad; dejan de ser considerados como metas 

y fines razonables para el funcionamiento de las sociedades. En su lugar se establece la 

ciencia como la única autorizada para clasificar hechos y calcular probabilidades, las cuales 

favorecen la industria y la organización social de ella derivadas. 

La neutralización de la razón, que la priva de toda relación con los contenidos 
objetivos y de la fuerza de juzgarlos y la degrada a una capacidad ejecutiva que 
se ocupa más del cómo que del qué, va transformándola en medida siempre 
creciente en un mero aparato estólido, destinado a registrar hechos. 
(Horkheimer, 2002, p.66) 

Derrumbado su contenido objetivo, la razón quedó vulnerable a los intereses 

particulares; ya no hay una instancia que confronte la realidad objetiva con el deber-ser. La 

razón instrumentalizada se convirtió en un poder soberano ante el cual el pensamiento 

debía someterse. Los dispositivos de comunicación no pretendieron ni les interesaba 

comunicar “la verdad”, sino fortalecer la opinión pública por medio de los contenidos 

ideológicos del partido imperante, los cuales terminaron por sustituir a la razón. 

Esta disociación de las aspiraciones y potencialidades humanas respecto a la 
idea de verdad objetiva afecta no sólo a las nociones conductoras de la ética y la 
política, tales como las de libertad, igualdad y justicia, sino también a todos los 
fines y objetivos específicos en todos los terrenos de la vida. (Horkheimer, 2002, 
p.42) 

La racionalidad de fines quedó suprimida por la racionalidad de medios con lo cual 

la sociedad quedó a merced de las ideologías del Estado despótico. Esta racionalidad fue 

suficiente para justificar la dominación, la crueldad y la opresión, y para que estas no 

fueran consideradas malas en sí mismas, sino mecanismos útiles al interés de mantener la 

cohesión social. Para la razón instrumental, las metas y fines no tienen una finalidad en sí 

misma sino que son dependientes de su vinculación con otros fines prácticos; es decir, una 

actividad es racional en la medida en que sirve para otra finalidad. Por ello, en nombre del 

conjunto de la sociedad, el Estado totalitario justificó la utilización de métodos coercitivos 
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y atemorizantes. Sin embargo, para la Escuela de Frankfurt lo más alarmante es que “la 

sociedad del siglo XX ya no se inquieta a causa de semejantes incongruencias. Para ella 

existe una sola manera de alcanzar un sentido: servir a un fin” (Horkheimer, 2002, p.48).  

La razón ya no era lugar de realización de la humanidad sino se había convertido en 

un dispositivo servil a intereses subjetivos. Para la primera generación de la Teoría Crítica, 

la Ilustración ya no representaba el momento del progreso y de la emancipación, sino que 

se transformó en el instrumento del sometimiento del individuo mismo. El dominio que 

alcanzó el hombre, con la instrumentalización de la razón, no solo sometió la realidad 

natural sino también conquistó la naturaleza interna del hombre. La Ilustración puso en 

marcha el proceso de autonegación humana. La razón distorsionada llevó a que el individuo 

se concibiera como un sujeto aislado del entorno natural, lo cual condujo a la formación de 

la identidad autónoma del ‘yo’. La identidad subjetiva no solo se independizó de la 

naturaleza sino también lo hizo paulatinamente de las relaciones con los demás. El ser 

humano con el actuar instrumental fue empobreciendo su capacidad racional y su 

sensibilidad:  

[…] con la negación de la naturaleza en el hombre se hace confuso y oscuro no 

sólo el telos del dominio de la naturaleza exterior, sino también el de la propia 

vida. En el momento en que el hombre se amputa la conciencia de sí mismo 

como naturaleza, todos los fines por los que se mantiene en vida: el progreso 

social, el incremento de todas las fuerzas materiales e intelectuales, incluso la 

conciencia misma, pierden todo valor, y la entronización del medio como fin, 

que adquiere en el capitalismo tardío el carácter de abierta locura, es perceptible 

ya en la prehistoria de la subjetividad. El dominio del hombre sobre sí mismo, 

que fundamenta su autoconciencia, es virtualmente siempre la destrucción del sí 

mismo a cuyo servicio se realiza, pues la sustancia dominada, oprimida y 

disuelta por la autoconservación no es otra cosa que lo viviente sólo en función 

del cual se determina el trabajo de la autoconservación, en realidad, justamente 

aquello que debe ser conservado. (Horkheimer y Adorno, 2009, pp.106-107). 

1.2.2. La cultura de masas y la falsa conciencia feliz 

La Escuela de Frankfurt descubrió que el capitalismo monopolista europeo sirvió 

para que surgiera el Estado autoritario. La burocracia, al apoderarse del mecanismo 

económico y librarse de la dependencia del capital privado del burgués, pudo establecer un 

nuevo orden que incrementó las fuerzas del Estado. Pero, también descubrió que el 
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capitalismo desarrollado en Estados Unidos encontró otra forma para manipular y someter a 

los individuos. La estrategia capitalista norteamericana fue expandir la economía mercantil 

burguesa para crear una cultura de bienestar accesible para todos. Para que funcionara el 

capitalismo era necesario reducir el desempleo y encaminar a los obreros a las puertas de 

las empresas. Este mecanismo fue efectivo en Norteamérica pues, con la reducción de la 

pobreza, la sociedad capitalista y el Estado de bienestar se fortalecieron. De esta manera, 

las formas de resistencia y de oposición disminuyeron casi hasta silenciarse.  

Horkheimer se dio cuenta de que el capitalismo no había entrado en crisis, por las 

contradicciones internas que profetizó Marx, sino más bien había evolucionado. Por ello, se 

desencantó del marxismo pues las condiciones objetivas, las contradicciones internas del 

capitalismo, estaban dadas y, sin embargo, no estalló la revolución. Lo que sucedió fue que 

el capitalismo encontró la manera para suprimir las contradicciones y asimilar a la masa. El 

capitalismo agresivo se apoderó del núcleo de la civilización, la cultura, el conjunto de 

objetivos morales, intelectuales y estéticos, el bien social, el aumento de libertad, la 

reducción de las desigualdades, el desarrollo de la personalidad, configuran los valores 

culturales representativos que hacen parte de la sociedad. Si en la antigüedad la cultura 

había sido un privilegio para una pequeña minoría, que se encargaba de custodiar los 

valores supremos de la humanidad, ahora, con el fenómeno de la masificación, estos 

valores culturales fueron entregados al pueblo. La cultura misma se convirtió en mercancía 

con lo cual perdió su naturaleza crítica y dejó de ser el lugar de resistencia. El mercado, al 

extender la libre competencia, provocó que las relaciones sociales se establecieran bajo el 

parámetro del consumo.  

La cultura marca hoy todo con un rasgo de semejanza. Cine, radio y revistas 

constituyen un sistema. Cada sector está armonizado en sí mismo y todos entre 

ellos. Las manifestaciones estéticas, incluso de las posiciones políticas opuestas, 

proclaman del mismo modo el elogio del ritmo de acero. […] El cine y la radio 

no necesitan ya darse como arte. La verdad de que no son sino negocio les sirve 

de ideología que debe legitimar la porquería que producen deliberadamente. Se 

autodefinen como industrias, y las cifras publicadas de los sueldos de sus 

directores generales eliminan toda duda respecto a la necesidad social de sus 

productos. (Horkheimer y Adorno, 2009, pp.165-166). 
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Horkheimer y Adorno comprendieron que la industria cultural había eliminado los 

valores y los objetivos trascendentes de la cultura. Al suprimir la dimensión superior del 

proceso de humanización, la tecnificación redujo los valores culturales que posibilitaban la 

realización humana a objetivos necesarios para el progreso de la civilización; es decir, al 

reino de la necesidad, el trabajo, el consumo y el comportamiento disciplinado y 

autorregulado. La industria cultural unificó, homogenizó y masificó un mundo material 

valioso y obligatorio para todos. La prensa, la radio, la televisión, el cine y el arte 

constituyeron un sistema armonizado. La cultura surgida de la mercantilización se impuso 

por medio de los dispositivos comunicativos: la publicidad, los programas televisivos, la 

cartelera cinematográfica, fueron configurando el contenido cultural consumido por las 

masas.   

El sistema económico que regía esta industria no solo reguló el contenido cultural 

sino estructuró la vida de los consumidores. Trabajo, descanso y vida privada fueron los 

elementos básicos en la cotidianeidad de las masas; incluso los descansos y los momentos 

de recreación fueron tenidos como la prolongación del trabajo. Los trabajadores estaban tan 

sumergidos en la dinámica de la mecanización y de la repetición, que el tiempo libre y la 

felicidad eran experimentados como reproducción del mismo proceso de trabajo. Nada se 

podía escapar a la dinámica del trabajo, a la supervivencia de la economía, pues las 

tendencias de la industria cultural estaban incorporadas en el cuerpo y la sangre.  

Pues sólo el triunfo universal del ritmo de producción y reproducción mecánica 

garantiza que nada cambie, que no surja nada sorprendente. […] Los gigantes de 

las agencias culturales, que armonizan entre sí como sólo un administrador con 

otro, […] han depurado y racionalizado desde hace tiempo el espíritu objetivo. 

Es como si una instancia omnipresente hubiese examinado el material y 

establecido el catálogo oficial de los bienes culturales que presenta brevemente 

las series disponibles. (Horkheimer y Adorno, 2009, pp.179) 

Incluso el arte dejó ser el lugar de la resistencia. Las obras de arte ya no 

comunicaban ‘la verdad’ -el deber-ser- sino que se conformaron con ser estéticamente 

agradables al público y asemejarse a las formas reales de lo existente, así se acoplaron a la 

ideología imperante: “la industria cultural, en suma, absolutiza la imitación. Reducida a 

mero estilo, traiciona el secreto de éste: la obediencia a la jerarquía social” (Horkheimer y 
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Adorno, 2009, p.175). La industrialización del arte acabó con el espíritu de la cultura, cerró 

los sentidos del hombre, le negó la posibilidad de pensar y expresarse. No permitió que se 

desarrollara el contenido cognoscitivo que encerraba la cultura, e instó a los sujetos a 

adoptar un pensamiento operativo y conductista. De esta manera, el carácter negativo, 

crítico y utópico de la cultura fue eliminado por medio de la destrucción progresiva de las 

potencialidades racionales. La razón tecnificada ha clausurado el espacio vital del arte, y 

con ello imposibilitó el desarrollo de la autonomía, la transgresión y la oposición de la 

cultura, destruyó aquel espíritu de resistencia que era capaz de enfrentarse al sistema.   

A la industria cultural no solo le interesó controlar el cuerpo sino que fue directo al 

alma, pues les dejó en ‘libertad’ para pensar como ella disponía, para actuar conforme 

estaba permitido. Quien no se adaptaba era separado y marginado en la impotencia 

económica que se prolongaba en la impotencia espiritual del excluido. Por tanto, el sistema 

capitalista encadenaba a los individuos en cuerpo y alma; las masas se sometían 

voluntariamente sin oponer resistencia a todo lo que se les vendía. En la industria cultural 

“las masas tienen lo que desean y se aferran obstinadamente a la ideología mediante la cual 

se les esclaviza” (Horkheimer y Adorno, 2009, p.178). 

Marcuse destacó que, mientras en la antigüedad la realidad se separaba entre lo útil 

y lo bello, lo necesario y lo placentero, en la época burguesa se estableció la diferencia 

entre lo material y necesario para la vida entendida como civilización, y lo espiritual, otro 

espacio, para la satisfacción y la felicidad entendida como cultura. Acuñó el término de 

‘cultura afirmativa’ para comprender el fenómeno por el cual la civilización integra los 

valores culturales al orden establecido en la sociedad. Mediante este proceso, la sociedad 

burguesa logró alienar la cultura a los objetivos utilitarios de la civilización, con lo cual 

allanó la tensión entre el ser y el deber ser.  El aparato cultural “sirve para fortificar el 

dominio del Sistema establecido sobre el espíritu –el Sistema establecido ha hecho 

asequibles los bienes de la cultura– y contribuyen a reforzar el dominio de lo que es sobre 

lo que puede ser y sobre lo que deber ser” (Marcuse, 1972, pp.95-96). 

La cultura burguesa afirma y oculta las nuevas condiciones de vida. Por un lado, 

afirma el goce de la felicidad terrenal de los hombres y por el otro, oculta el sometimiento 

al trabajo material, a la ganancia y la autoridad de la dinámica económica:  



 

 34 

[…] la cultura eleva al individuo sin liberarlo de su sentimiento real. Habla de 

dignidad del hombre sin preocuparse de una efectiva solución digna de hombre. 

La belleza de la cultura es, sobre todo, una belleza interna y la externa solo 

puede provenir de ella. Su reino es esencialmente del alma. (Marcuse, 1972, 

p.56) 

La cultura afirmativa desplazó la felicidad al ámbito del alma, por eso podía 

pensarse en la existencia de un alma bella en un cuerpo feo y de un alma noble en un 

cuerpo mezquino. La burguesía aprovechó el concepto de alma para justificar la miseria, el 

sacrificio y la subordinación del cuerpo a los intereses de la economía capitalista. De esta 

manera, Marcuse comprendió que “la educación del alma y su grandeza unifican, en el 

reino de la cultura, la desigualdad y la falta de libertad de la competencia cotidiana, en la 

medida que en ella aparecen los individuos como seres libres e iguales” (1972, p.61). La 

burguesía ensalzó el alma para mantener y justificar el orden establecido de dominación.  

Según Marcuse, el alma se desarrolla en el interior de las personas y, por ende, en 

ella no hay miserias, incluso se superan las contradicciones económicas. Así, el alma se 

deja suavizar y se acostumbra al orden social establecido. Lo que le interesa al alma es la 

vida no expresada y no realizada del individuo. La cultura recoge el ideal del alma de una 

vida mejor, del desarrollo de la humanidad, y lo eleva a un mundo superior separado de lo 

cotidiano. Desde ese momento, el ideal de una vida feliz y más humana se convirtió en un 

deber del alma individual: “con ayuda del alma la burguesía de la última época pudo 

enterrar sus antiguos ideales. Decir que lo que importa es el alma, es útil cuando lo único 

que interesa es el poder” (Marcuse, 1972, p.64).  

La cultura afirmativa empobreció al ámbito del alma, la vida anímica del hombre, 

en donde la belleza, el placer y el goce de la felicidad se reducen a un instante transitorio. 

En un mundo desgraciado, en las relaciones de la oferta y la demanda, en la cosificación del 

trabajo, la felicidad debe servir para el consuelo. El goce de la felicidad está limitado al 

instante que siempre desaparece; ese instante bello y placentero necesita ser eternizado, si 

no nadie soportaría el mundo lleno de penurias. Por eso, la felicidad solo es posible como 

apariencia que tiene un efecto real que es la satisfacción. Marcuse postuló que la cultura 

afirmativa utiliza la felicidad como un dispositivo para la moderación y el sometimiento. 

De otro lado, solo el sujeto disciplinado es capaz de soportar la desgracia, la falta de 
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libertad, atenuar la pobreza y precariedad de la vida para convertirse en un instrumento del 

trabajo. 

Fue necesaria una educación secular para hacer soportable este enorme shock 

cotidiano: por una parte, la prédica permanente de la libertad, la grandeza y la 

dignidad inalienables de la persona, del dominio y la autonomía de la razón, de 

la bondad, de la humanidad, del amor indiscriminado a los hombres, de la 

justicia, y por otra parte, la humillación general, de la mayor parte de la 

humanidad, la irracionalidad del proceso social de la vida, el triunfo del mercado 

de trabajo sobre la humanidad, de la ganancia sobre el amor al hombre. 

(Marcuse, 1972, p.70) 

Consideró que la cultura afirmativa sublimaba la personalidad para que aceptara y 

reprodujera las leyes del orden establecido. A los sujetos no se le permitía cuestionar, ni 

discutir, pues su mayor virtud era el respeto por las relaciones de poder dadas. El individuo 

fue sometido a la disciplina del Estado autoritario, con lo cual la dominación llegó al 

ámbito de la conciencia. Solo desde ahí se comprende que los sujetos se hayan resignado a 

la servidumbre, la desigualdad, la injusticia y la dominación institucionalizada. El elemento 

racional necesario para el cambio cualitativo se había desvanecido y con él se evaporó la 

tensión entre cultura y civilización.  

Finalmente, Marcuse comprendió que la cultura afirmativa dio paso al “realismo 

heroico”. Este realismo superó las contradicciones por medio de la generalidad del alma; 

luego el realismo heroico utilizó al sujeto con alma para doblegarlo y someterlo a la 

autoridad. El arte, las ciencias y los productos culturales servían entonces para disciplinar a 

los sujetos en la dinámica del trabajo y la economía. En consecuencia, la felicidad 

individual tenía que dar paso a la grandeza del pueblo. En esta nueva cultura no importaba 

mejorar la vida del individuo sino configurar la vida del trabajador, con lo cual se eliminó 

el carácter afirmativo de la cultura: “la lucha abierta del Estado autoritario en contra de los 

“ideales liberales” de humanidad, individualidad, racionalidad, en contra del arte y la 

filosofía no puede ocultar el hecho de que aquí se trata de un proceso de autoeliminación” 

(Marcuse, 1972, p.72). El diagnóstico de Marcuse, en sintonía con la primera generación de 

la Escuela de Frankfurt, fue que la cultura, alienada a los intereses utilitarios de la 

civilización, reprodujo en los individuos comportamientos que terminaron arruinando la 

autodeterminación de la mente de los hombres. En consecuencia, los sujetos quedaron sin 
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los métodos e instrumentos que les permitían comprender la sociedad en su conjunto; sus 

ideas y sus objetivos fueron restringidos para que valoraran y comprendieran solo las 

posibilidades y promesas establecidas por el sistema y así vivieran en su falsa conciencia 

feliz.  

En los años posteriores al término de la guerra, los padres de Frankfurt no 

encontraron salida al proceso de barbarie. La humanidad se encontraba condenada por la 

misma razón que la configuró. La dominación era total. Los filósofos interpretaron que la 

historia de occidente estaba configurada por la dominación. La razón instrumental había 

llegado a la cúspide de la civilización, apropiándose del aparato socio-cultural, desde donde 

ejercía su dominio y control. Si en la década de los 30 existía la esperanza de apelar a un 

tipo de razón universal que brindara la posibilidad de la autorrealización de los individuos, 

ahora esta razón se había convertido en una racionalidad tecnificada que servía a los fines 

capitalistas. Por ende, en la fase posliberal del capitalismo, no se puede seguir confiando en 

la razón, esta perdió la capacidad de juzgar los actos y el modo de vivir de los hombres. El 

diagnóstico social de la primera generación de la Escuela de Frankfurt terminó siendo 

escéptico y pesimista. 

El gran problema de las sociedades era haber desvirtuado el proceso de 

racionalización social. El capitalismo había obtenido tanto poder, que había sido capaz de 

influir e imponer su dinámica en la organización institucional del mundo social. Por ende, 

las sociedades capitalistas exacerbaron el reino de las necesidades, la dinámica de la oferta 

y la demanda regía el mundo de las relaciones sociales. Esta racionalidad distorsionada 

generó una cultura que promovió la formación de individuos manipulables, sin capacidad 

crítica, atrofió los sentidos y las capacidades para la democracia, pues lo único que buscaba 

era la subordinación disciplinada a un orden miserable. Los sujetos fueron esclavizados al 

trabajo, a los intereses del mercado, con lo cual el hombre fue sacrificado en nombre de la 

sociedad de bienestar. La imposibilidad de acceder a la felicidad, a la autorrealización 

intersubjetiva, fue el resultado de una organización social eficiente pero irracional.  

Por último, si no se podía confiar en la razón, ni en la ciencia, los padres de la 

Teoría Crítica encontraron una posible salida en el arte. Especialmente Adorno consideraba 

que era por medio de la experiencia estética que el individuo podría escaparse del control 
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instrumental y podía apelar a una razón desligada de la racionalidad distorsionada, para 

obtener un conocimiento concreto acerca de la situación social. Atribuyó al artista la 

función de articular en su obra el potencial no liberado de las capacidades humanas, con el 

convencimiento de que de esta manera era posible rescatar la sensibilidad y la capacidad 

mimética propia de la experiencia estética. A su juicio, la estética filosófica era la única que 

podía liberar el potencial normativo y cognitivo de una razón capaz de superar la limitación 

de la tecnificación e instrumentalización. En ese sentido, “la Teoría Crítica llega a 

entenderse a sí misma sólo como la forma reflexiva de la pretensión redentora inherente a 

la obra de arte” (Honneth, 1989, p.120). Explorar el potencial libertario de la dimensión 

estética, postulado por Adorno y Marcuse, sobrepasa los límites de este trabajo, de manera 

que, con los elementos establecidos en el análisis precedente, en el siguiente apartado 

abordaré el balance que hace Honneth del legado de la primera generación de la Teoría 

Crítica para pensar el presente.  

Al terminar la reconstrucción de la primera generación de la Escuela de Frankfurt 

puede quedar la sensación de que el proyecto de Teoría Crítica formulado en la década de 

1930 fracasó. Pareciera que Horkheimer y Adorno no fueron capaces de dar realidad a la 

intuición de generar una teoría social que fuera crítica con respecto al orden establecido 

para identificar aquellas anomalías que son causantes del sufrimiento y la injusticia social 

y, más aún, no encontraron la experiencia inmanente que justificaría una praxis liberadora y 

transformadora del mundo social. Incluso la realidad demostró, que tras la victoria fascista, 

se desataron fenómenos violentos y autoritarios que acabaron destruyendo el mundo 

‘civilizado’. En ese sentido los padres de la Teoría Crítica abandonaron la esperanza de 

poder generar una praxis emancipatoria al percatarse de que la ciencia, la razón y la 

filosofía demostraron ser incapaces para prevenir y detener la barbarie. Por tanto, pareciera 

justificable considerar que la Teoría Crítica es un proyecto ‘ambicioso’ del siglo pasado y 

que retomarlo sería un esfuerzo inútil e inapropiado para comprender la realidad social. Sin 

embargo, Axel Honneth defiende que el proyecto de una teoría social y crítica sigue siendo 

actual y necesario lo cual la pregunta central que atraviesa su obra es: ¿Qué podemos 

heredar del proyecto metodológico de la Teoría Crítica que nos sirva para pensar el 

presente? 
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1.3. Vigencia del proyecto de una Teoría Crítica de la Sociedad  

Axel Honneth, en su reconstrucción de la Teoría Crítica de la Sociedad, destaca que 

lo característico de la forma de crítica de la Escuela de Frankfurt fue haber conectado la 

reflexión filosófica con el análisis social. Horkheimer, en la década de 1930, planteaba la 

necesidad de una teoría social crítica que, a diferencia de los enfoques tradicionales, tomara 

como objeto de estudio la totalidad, consciente del contexto social en el que había surgido, 

así como del contexto de aplicación práctica-política. Para los padres de Frankfurt, la teoría 

social debía representar una especie de autorreflexión del proceso histórico, con el fin de 

evidenciar que las condiciones de vida de las sociedades modernas generan prácticas 

sociales que reflejan un estado de deformación de las facultades racionales. En ese sentido, 

Honneth resalta que lo específico de la Escuela de Frankfurt es desarrollar una teoría social 

que fundamenta su crítica normativa en una teoría de la racionalidad inmanente a los 

procesos histórico-sociales. Si se quisiera plantear un rasgo característico que defina la 

identidad de esta forma de hacer crítica sería el haber permanecido fieles al legado de la 

izquierda hegeliana. Es decir, el permanecer fiel a la intuición hegeliana de considerar que 

la reproducción social se realiza mediante formas de una praxis social donde se encuentra 

encarnada la razón.   

Honneth está convencido de que la Teoría Crítica es la única que ha realizado esta 

conexión entre teoría e historia por medio de la concepción de razón socialmente activa en 

los procesos sociales. En consecuencia, es propio de la tradición crítica de Frankfurt 

reconstruir la historia de las sociedades siguiendo el hilo conductor de la realización de la 

razón. Por ello, el análisis debe mostrar cuáles son las causas sociales que han bloqueado la 

realización de la razón en las formas de organización de las sociedades capitalistas. Por las 

reflexiones de Honneth sabemos que no es posible seguir con el proyecto en su sentido 

original, ni mucho menos tratar de reanimar la vieja tradición sin más, se trata de rescatar 

aquellos motivos que siguen siendo vigentes, así como de reflexionar sobre aquellos 

elementos conceptuales que es necesario heredar para continuar desarrollando el proyecto 

de una Teoría Crítica de la Sociedad. Destaca fundamentalmente tres, como veremos a 

continuación.  
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1.3.1. El criterio normativo de un universal racional  

Los representantes de la Escuela de Frankfurt realizaron un análisis crítico de las 

condiciones de vida de las sociedades capitalistas para establecer un diagnóstico que les 

permitiera identificar aquellas patologías que conllevaban a la deformación de la 

racionalidad social. La metodología utilizada para elaborar el diagnóstico social consistió 

en analizar si en aquellos ideales normativos inmanentes y operantes en las instituciones y 

en la praxis social se expresaba adecuadamente el potencial de razón. Para ellos, la historia 

humana en su totalidad era producto del proceso de producción desarrollado por la acción 

racional cooperativa de los sujetos. Por ello, sostuvieron que en la progresiva dominación 

sobre el entorno natural se expresa el potencial racional encarnado en la acción libre de los 

individuos por medio de la organización de la reproducción material de la vida social. Sin 

embargo, en las sociedades capitalistas, los trabajadores fueron arrebatados del fruto del 

trabajo, lo cual originó que los sujetos fueran inconscientes de su actividad productiva y no 

pudieran disfrutar de su potencial de autorrealización. (Honneth, 1989, p.35).   

No obstante, como vimos, con la victoria del fascismo y la barbarie de la maquinaria 

nazi, los miembros de la Teoría Crítica se desencantaron de la razón. Se dieron cuenta de 

que el proceso de apropiación y dominación de la naturaleza se había salido de control y 

estaba dominando, incluso, al mismo hombre. No se puede seguir confiando en la razón 

pues esta ha desencadenado el proceso de autodestrucción de la civilización humana. Por 

otra parte, en el exilio a Norteamérica, los miembros del Instituto se dieron cuenta de que la 

razón instrumental había adoptado otra forma de dominio: el capitalismo expandió la 

economía mercantil para generar una cultura de bienestar accesible para todos. De esta 

manera, la razón instrumental, al apoderarse de la industria cultural, pudo organizar y 

dominar la vida de los consumidores. Si el trabajo representaba una acción racional que 

constituía y liberaba al hombre, por el capitalismo se convirtió en mecanismo de 

sometimiento y dominación. La razón degeneró en barbarie, un proceso de autodestrucción 

del cual no había salida.  

Honneth considera que este diagnóstico social fundado en una filosofía de la historia 

pesimista, no tiene vigencia para explicar las causas sociales que conllevan a una 
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deformación patológica de las facultades racionales de los individuos. Los padres de 

Frankfurt, al recurrir al concepto de trabajo social unilateralmente como única posibilidad 

de expresar el potencial racional, no pudieron cumplir el objetivo de encontrar unos 

principios normativos inmanentes, fundamentados en las expectativas morales de los 

sujetos, con el cual poder fundamentar la crítica social (Honneth, 1989, pp.159-160). Se 

centraron en una racionalidad que fue interpretada como acto original de dominación de la 

naturaleza, pero poco tiempo después fue considerada como origen del proceso de 

decadencia totalitaria. En consecuencia, no consideraron importante el análisis de la 

experiencia de sufrimiento provocada por la enajenación del proceso de trabajo asalariado. 

Para ellos, el sujeto oprimido sufría de una pérdida de personalidad, en cuanto la capacidad 

crítica y de reacción se encontraba bloqueada, de modo que se convertía en un ser pasivo y 

manipulable. Por tanto, los padres de Frankfurt no fueron capaces de encontrar en las 

relaciones intersubjetivas una experiencia identificable como momento de la razón asumido 

socialmente que, a su vez, poseyera el carácter de principio normativo organizativo que 

instara a la realización de la racionalidad social:  

[…] está absolutamente claro que la primera generación de la Escuela de 

Frankfurt fracasó en la ejecución de este programa de crítica extremadamente 

ambicioso; el haberse orientado unilateralmente por el trabajo como tipo de 

acción impidió el desarrollo de un concepto de racionalización social que 

incluyera el componente de validez moral de una manera plausible. (Honneth, 

2009b, p.61). 

Es evidente que no es factible recurrir a este viejo concepto de racionalidad a la hora 

de reactivar el proyecto de la Teoría Crítica de la sociedad. Sin embargo, Honneth 

considera que sigue vigente el recurso de apelar a una teoría de la racionalidad con el fin de 

diagnosticar patologías sociales; por ello, Honneth afirma que “la Teoría Crítica representa 

un desafío saludable: seguir desarrollándola significaría investigar otra vez, tomando en 

cuenta las innovaciones teóricas, si la organización específica de nuestras prácticas e 

instituciones sociales no conlleva un menoscabo del potencial de la razón humana” (2009, 

p.8). No se puede perder la intuición metodológica de la vieja tradición de la Escuela de 

Frankfurt de apelar a las condiciones de una sociedad íntegra o sana que asegure para todos 
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sus miembros la posibilidad de lograr una vida autorrealizada; ese es el criterio normativo 

para la identificación de las patologías sociales.   

La Teoría Crítica tal vez sea de las pocas que ha logrado establecer la relación 

compleja entre la patología social y falta de racionalidad. El diagnóstico social crítico parte 

del supuesto de un estado negativo de la sociedad donde se evidencia objetivamente el 

déficit de razón social; es decir, el motivo para que no pueda desarrollarse la razón 

históricamente activa en la realidad social se debe a un déficit de racionalidad evidenciado 

en las prácticas e instituciones. Honneth, a la hora de reactivar esta forma de crítica social, 

comprende que “todo intento de reactivar la tradición de la Teoría Crítica debe comenzar 

con este intento de articular este acoplamiento conceptual, fundado en una idea ética cuyas 

raíces se pueden encontrar en la filosofía de Hegel” (2009a, p.31). 

Los padres de Frankfurt, al identificar el déficit de racionalidad social como causa 

de las patologías en las sociedades capitalistas, asumieron la idea ética hegeliana de 

considerar que sólo el universal racional puede indicar los criterios que aseguren, para 

todos los miembros de cada sociedad, el éxito de una vida autorrealizada. Este universal 

racional brinda las metas generales que solo tendrán realización en la medida en que los 

sujetos incorporen el ideal racional de una vida lograda en sus proyectos de vida. En 

consecuencia, Honneth considera que en esta idea ética se encuentra el potencial racional 

que actualmente debe seguir orientado los ideales sociales:  

[…] en la idea de un universal racional está contenido el concepto de bien 

común sobre el que tienen que haberse puesto de acuerdo racionalmente los 

miembros de una sociedad para poder relacionar sus libertados individuales 

cooperativamente. Por eso los diversos modelos de praxis que ofrecen [los 

padres de Frankfurt] son todos ellos lugartenientes de esa única idea de que la 

socialización del ser humano sólo puede lograrse en condiciones de libertad 

cooperativa. (2009a, p.34). 

Sin embargo, advierte que el concepto de racionalidad no puede conservarse como 

fue planteado originalmente por la primera generación de la Teoría Crítica pues tiene que 

ampliarse y diferenciarse para que sea capaz de captar los diferentes cambios presentes en 

los actuales procesos de socialización. A su juicio, debe mantenerse la convicción de que 

son las metas racionales las que proporcionan una guía para la praxis colectiva en que los 
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sujetos puedan adherir sus libertades particulares en beneficio de la autorrealización 

cooperativa. Lo central de esta convicción es el hecho de considerar que la autorrealización 

no se logra de manera individual, sino que para alcanzarla se necesita que los miembros 

reconozcan el núcleo ético de la actividad cooperativa, que no es resultado de una 

coordinación de intereses individuales; de esta convicción se deriva una praxis de 

cooperación social orientada a la autorrealización intersubjetiva.  

1.3.2. Explicar sociológicamente la patología social  

Para la primera generación del Instituto de Investigación Social fue importante 

armar un programa interdisciplinar con el que se pudiera analizar el capitalismo y, de esta 

manera explicar el proceso de la deformación de la razón. Este análisis requirió de un 

estudio de las circunstancias que habían bloqueado el proceso de realización de la razón, 

para lo cual no bastaron los aportes de la filosofía, sino que fue necesario integrar las 

herramientas empíricas de las ciencias sociales. Horkheimer y Adorno encontraron en la 

economía política y en el psicoanálisis las herramientas conceptuales adecuadas para 

penetrar en la estructura objetiva de la vida social. Sin embargo, Honneth considera que el 

programa de investigación interdisciplinar diseñado en la década de 1930 fue abandonado 

con el giro hacia la filosofía de la historia que la Teoría Crítica llevó a cabo en Dialéctica 

de la Ilustración (1989, p.159).   

En 1940, los padres de Frankfurt, ante la amenaza del fascismo y el totalitarismo, 

trataron de poner al descubierto las consecuencias sociales y psíquicas que derivan del 

proceso de dominación de la razón instrumental. En este periodo estuvieron influenciados 

por el modelo filosófico-histórico de la dominación sobre la naturaleza, por ello asumieron 

que todos los procesos existentes en la organización social eran resultado de los 

procedimientos típicos de la razón instrumental. En consecuencia, consideraron necesario 

desenmascarar todas las formas de conocimiento, incluyendo la investigación científico-

social, por encontrarse al servicio de la dinámica de la dominación. Horkheimer y Adorno 

tuvieron que “liberar de nuevo a la Teoría Crítica de la sociedad de los lazos que la ataban a 

las ciencias sociales de cuño empírico y, en esa medida, volver a dar responsabilidad 

exclusiva a la filosofía” (Honneth, 1989, p.160).  
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La Teoría Crítica fundamentó su análisis y diagnóstico en una visión social de 

carácter funcionalista, según lo cual la realidad social estaba regida por la dinámica de la 

dominación instrumental capitalista y la manipulación cultural por parte de la industria. En 

aquella interpretación no había espacio para la organización cooperativa de la acción social. 

Los padres de Frankfurt estaban tan influenciados por la filosofía de la historia que no 

lograron captar teóricamente la dimensión de la acción social explícita en la interacción. El 

proyecto de investigación interdisciplinar se redujo a los exclusivos límites categoriales del 

trabajo social y de la tarea complementaria de la socialización de las necesidades 

individuales. En consecuencia, el marco programático interdisciplinar científico-social cayó 

en un “déficit sociológico”. 

La idea originaria del proyecto de Horkheimer y la teoría social tardía de 

Adorno marcan, así pues, de algún modo el comienzo y el final de una época 

clásica de la Teoría Crítica que nunca pudo encontrar un acceso productivo a las 

ciencias sociales, pues que, bajo el presupuesto dominante de la filosofía de la 

historia simplificadoramente unilateral, no podía dejar espacio alguno para un 

posible análisis de la acción social. (Honneth, 1989, p.162)  

La primera generación no le dio importancia a la tarea sociológica de analizar la 

realidad social haciendo referencia al transfondo de las experiencias de los grupos y los 

procesos cooperativos: cuestiones como la comunicación entre los sujetos, los conflictos 

sociales existentes entre los diferentes grupos y la acción cotidiana orientada culturalmente 

no fueron temas importantes de estudio.  

[E]n el marco disciplinario de la Teoría Crítica de la sociedad, Horkheimer 

otorga por consiguiente a la sociología un valor marginal como ciencia auxiliar, 

dado que ésta no posee un modelo teórico autónomo e independiente, es 

simplemente arrinconada, al lado bien de la economía política, o bien del 

psicoanálisis. (Honneth, 1989, p.65) 

El déficit sociológico se debió a no dar importancia a las relaciones intersubjetivas y 

centrarse en la estructura socio-económica y cultural; por tal motivo, la acción social 

desempeñada por los sujetos o grupos sociales no fue concebida como fuente normativa ni 

fundante del orden social. Honneth considera que la Teoría Crítica no pudo reconocer que 

los principios normativos se encuentran anclados a las formas de vida, a la experiencia 

moral de situaciones repetidas de injusticia padecidas por los individuos. A su juicio, la 
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sociología aporta el material categorial para poder reconocer la existencia de un orden 

normativo moral al interior del mundo social, lugar donde se encuentra el fundamento 

normativo de la crítica. Por tanto, el proyecto interdisciplinar sufrió de un déficit normativo 

en cuanto el modo de percibir lo racional no les posibilitó ser sensibles a formas de acción 

social no estructuradas en términos de poder y dominación (Honneth, 1989, pp.160-162). 

Sin embargo, valora cómo la Teoría Crítica, a pesar de haber caído en un déficit 

sociológico, supo establecer la relación causal entre la existencia de patologías sociales y la 

ausencia de reacciones públicas. Los miembros de la Escuela de Frankfurt encontraron que 

en sociedades capitalistas es propio de la patología social desarrollar dispositivos o 

estrategias que lleven a ocultar la situación real de las circunstancias sociales, razón por la 

cual los sujetos son inconscientes, e incluso llegan a adaptarse, a las situaciones de 

injusticia y de sufrimiento social. Por eso, mostraron que el capitalismo representaba “un 

sistema de convicciones y prácticas que tienen la paradójica propiedad de sustraer a la toma 

de conocimiento las circunstancias sociales que a la vez también lo generaron 

estructuralmente” (Honneth, 2009a p.38).   

Está convencido de que reactivar esta forma de crítica social implica que la teoría 

realice un análisis explicativo que dé cuenta de los procesos que han llevado a ocultar 

aquellos hechos que serían motivo de críticas y reacciones públicas. A su vez, esta 

explicación servirá para advertir a los individuos acerca de su engaño, demostrándoles 

empíricamente que esas circunstancias sociales son injustas y causantes del sufrimiento 

social. En consecuencia, la Teoría Critica tiene que:  

[…] complementar la crítica normativa con un elemento de explicación 

histórica: el haber fallado en encontrar un universal racional, lo que constituye la 

patología social del presente, tiene que explicarse causalmente por un proceso 

histórico de deformación de la razón que a su vez permita hacer entendible la 

destematización pública de las anomalías sociales. (Honneth, 2009a, 39) 

Complementar la crítica normativa con una explicación histórica significa valerse de 

una explicación sociológica que permita analizar las acciones cotidianas que son fruto de 

las relaciones intersubjetivas, pues es en la praxis social desarrollada por los grupos e 

individuos en la vida cotidiana donde se encuentra el sustento inmanente de un criterio 

normativo desde donde es posible criticar aquellas patologías que son causa del sufrimiento 
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social; “por eso no hay que descartar que el capitalismo pueda seguir interpretándose como 

el resultado institucional de un estilo de vida cultural o de un imaginario social en el que 

tiene un predominio práctico un tipo determinado de racionalidad restringida” (Honneth, 

2009a, p.44). 

1.3.3. Mantener vivo el interés emancipatorio  

En el programa metodológico de la Teoría Crítica, Horkheimer proponía que la 

teoría debía ser capaz de descubrir en la realidad social una experiencia o una praxis donde 

se encontrara el interés o la motivación por la superación de las condiciones de opresión e 

injusticia. Los miembros del Instituto, al ser influenciados por la izquierda hegeliana, 

consideran que ante el estado patológico de la sociedad, de la realidad social misma, surgen 

las fuerzas dinamizadoras que instan a la crítica y a la superación de las estructuras 

establecidas de dominio. La Teoría Crítica solo puede justificar normativamente el punto de 

vista crítico al demostrar empíricamente que esa experiencia o praxis a la que apela es el 

resultado de situaciones conflictivas que expresan demandas insatisfechas que presionan 

para la superación de las formas dadas de organización social. Por tanto, el interés 

emancipador debe provenir de aquellas demandas o expectativas normativas ínsitas en la 

realidad social. 

Los padres de Frankfurt, en la década de 1930, creyeron, de acuerdo con Marx, que 

el interés emancipador se encontraba en la clase obrera, en el proletariado, que al 

experimentar la opresión y la injusticia del sistema capitalista tenía el potencial 

emancipador para emprender la revolución y transformar el orden social establecido. Pero 

pronto se dieron cuenta de que las condiciones objetivas, las contradicciones internas del 

capitalismo, estaban dadas, más sin embargo, no estallaba la revolución; el capitalismo 

encontró la manera de soslayar sus contradicciones, con lo cual la clase obrera dejó de ser 

el garante de la superación del sistema capitalista. Más tarde, con la victoria del fascismo y 

la imposición del totalitarismo se desvaneció toda esperanza de transformación, se 

abandonó toda pretensión de apelar a un interés emancipador, con lo cual la Teoría Crítica 

perdió su potencial crítico-normativo y la fuerza persuasiva para generar una praxis 

emancipadora.  
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Aunque la primera generación de la Escuela de Frankfurt no volvió a creer en la 

posibilidad de encontrar una experiencia o interés emancipador inmanente en la realidad 

social, Honneth cree que al momento de reanudar la Teoría Crítica es crucial buscar ese 

interés emancipador: “se tiene que crear siempre de nuevo un acceso teórico hacia aquella 

esfera social en la que puede estar anclado precientíficamente un interés por la 

emancipación” (Honneth, 2011c, p.130). La Teoría Crítica debe mantener la posibilidad de 

fundamentar de manera inmanente los criterios normativos de la crítica, es decir, hallar en 

la experiencia o praxis social indicios que develen el impulso hacia la libertad.  

Honneth es enfático en afirmar que no se puede pensar en una Teoría Crítica de la 

sociedad sin apelar a la disposición motivacional de los sujetos, pues sólo de esta manera es 

posible y factible el tránsito hacia una praxis común que luche por la superación de las 

condiciones de opresión e injusticia en la organización social actual. Por este motivo, la 

Teoría Crítica hoy tiene que asumir la tarea de explicar interdisciplinariamente las causas 

sociales de la deformación de la razón, apoyada en los nuevos instrumentos de las ciencias 

empíricas, pues tiene que explorar las condiciones subjetivas del cambio social atendiendo 

al interés emancipador presente en los miembros de la sociedad. Por la experiencia de la 

primera generación, se sabe que no es posible adjudicar a un grupo o clase social la 

encarnación del interés emancipador; en lugar de eso, se debe considerar que todos los 

sujetos poseen la predisposición motivacional para sentir y reaccionar ante el sufrimiento 

causado por la patología social.  

Un aporte crucial del psicoanálisis a la Teoría Crítica es la posibilidad de relacionar 

la falta de racionalidad social con el sufrimiento individual, lo cual permite afirmar que, en 

sociedades patologizadas, la razón se encuentra deformada o bloqueada más no eliminada. 

Mediante la vivencia del sufrimiento es plausible encontrar en la misma razón el grado 

necesario de disposición motivacional para salir de ese estado patológico. Por la influencia 

de Freud, los miembros de la tradición de Frankfurt encontraron que la falta de racionalidad 

produce síntomas de patología social que se evidencian en los grados de sufrimiento 

individual. Los individuos, al ser conscientes de la pérdida, del bloqueo de su facultad 

racional, no pueden evitar verse afectados en su sensibilidad moral por la patología social 

que impide guiarse por el universal racional, lo cual reduce las oportunidades de lograr su 
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autorrealización. El origen de esta intuición se debe a la idea freudiana de que “toda 

enfermedad neurótica ha surgido de un menoscabo del yo racional y tiene que desembocar 

en un grado de sufrimiento individual” (Honneth, 2009a, p.47).   

A partir de esta intuición del psicoanálisis, vinculada con la psicología moral, la 

Teoría Crítica encuentra la manera de restablecer la relación bloqueada con la praxis 

racional, apelando a la experiencia del sufrimiento. La salida a la distorsión de la capacidad 

racional se encuentra en el deseo del sujeto por salir del sufrimiento vivido, tal como Freud 

lo devela en el paciente neurótico: tal debe ser el nivel de sufrimiento en la persona que de 

él surge el deseo de liberarse de la patología que lo causa. De manera análoga,   

[…] este sufrimiento vivido subjetivamente o atribuible objetivamente lleva a 

los miembros de la sociedad al mismo deseo de curarse, de liberarse de los 

males sociales, […] el interés por la propia curación quedará documentado en la 

disposición a reactivar, a pesar de la resistencia, justamente las capacidades 

racionales que han sido deformadas por la patología individual o social. 

(Honneth, 2009a, p.49) 

Para la Teoría Crítica es importante encontrar latente en los individuos o grupos 

sociales el interés por el restablecimiento de las capacidades racionales, ya que el interés 

emancipador solo será válido si cuenta con el deseo de la persona de superar aquel 

sufrimiento experimentado a causa de la patología. Al retomar la metodología crítica, no 

debe perderse la intuición de que, a pesar de la deformación de las condiciones de vida 

sociales que reproducen el bloqueo de la racionalidad social, permanece el deseo y la 

capacidad de reaccionar racionalmente. En consecuencia, la Teoría Crítica 

[…] sólo podrá seguir existiendo en el futuro si no renuncia a demostrar la 

existencia de ese tipo de interés; sin un concepto realista de ‘interés 

emancipador’, que supone un núcleo inextirpable de capacidad de reacción 

racional de los sujetos a los intereses de la crítica, este proyecto no tendrá futuro. 

(Honneth, 2009a, p.51) 

Para la Teoría Crítica hoy es importante buscar aquellas experiencias pre-teóricas, 

prácticas individuales o grupales que evidencien el deseo o el interés por superar los 

estados patológicos de la sociedad, porque solo es posible mantener este esquema de crítica 

si se cuenta con aquella experiencia que mantiene vivo el impulso por superar el 

sufrimiento que generará una praxis emancipadora.  
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Siguiendo las reflexiones de Honneth hemos podido desarrollar el balance que hace 

de la primera generación de la Escuela de Frankfurt: si bien es cierto que no es posible 

seguir con el proyecto en su sentido original, ha rescatado tres elementos teóricos que 

siguen siendo vigentes al momento de continuar desarrollando el proyecto de una Teoría 

Crítica de la Sociedad hoy: a) la teoría no puede renunciar a la tarea de investigar si la 

organización específica de las prácticas e instituciones sociales conlleva un menoscabo del 

potencial racional, porque solo por el universal racional es posible apelar a las condiciones 

de una sociedad íntegra que asegure para todos sus miembros la posibilidad de lograr una 

vida autorrealizada, ya que ese es el criterio normativo para la identificación de las 

patologías sociales; b) tampoco se puede prescindir de la tarea de explicar 

interdisciplinariamente las causas sociales de la deformación de la razón, apoyada en los 

nuevos instrumentos de las ciencias empíricas, pues tiene que explorar las condiciones 

subjetivas del cambio social; c) la Teoría Crítica debe mantener la posibilidad de 

fundamentar de manera inmanente los criterios normativos de la crítica; es decir, buscar 

aquellas experiencias pre-teóricas, prácticas individuales o grupales, que evidencien el 

deseo o el interés por superar el sufrimiento que generará una praxis hacia la libertad.  

Honneth es contundente al afirmar que si se prescinde de algunos de estos pilares no 

hay posibilidad de continuar la Teoría Crítica de la Sociedad hoy, son estos tres elementos 

los que conforman la unidad conceptual a heredar de la primera generación. En el siguiente 

capítulo veremos que, en la tarea de reanimar el proyecto de la Teoría Crítica, será 

importante el encuentro con la teoría del actuar comunicacional de Habermas logra superar 

algunos de los límites ‒no todos‒ de la primera generación; a partir de su encuentro con 

Habermas y con los padres de Frankfurt, Honneth podrá capitalizar los puntos relevantes de 

las generaciones anteriores para articular en su propuesta de la Teoría del Reconocimiento 

el proyecto de una Teoría Crítica de la sociedad hoy, temática que abordaremos en el tercer 

capítulo. 



CAPÍTULO 2 

EL GIRO COMUNICACIONAL DE LA TEORÍA CRÍTICA DE LA 

SOCIEDAD 
 

La Teoría Crítica de la sociedad se ha caracterizado por su compromiso con la 

transformación de la sociedad a partir de una praxis común emancipadora. La primera 

generación de la Escuela de Frankfurt desarrolló una teoría social que fundamentó su crítica 

normativa en una teoría de la racionalidad inmanente a los procesos histórico-sociales, cuya 

función es identificar las causas sociales que han bloqueado la realización de la razón en las 

formas de organización de las sociedades capitalistas. Sin embargo, ante la victoria del 

fascismo y la barbarie desarrollada en el nazismo, los padres de la Teoría Crítica se 

desencantaron de la razón, al darse cuenta de que se ha había convertido en un instrumento 

para el dominio y el sometimiento del hombre. Al perder la confianza en la razón, la Teoría 

Crítica renunció a la posibilidad de encontrar unos principios normativos inmanentes en la 

acción intersubjetiva que fundamentara la praxis emancipadora.   

A pesar de que los padres de Frankfurt no pudieron cumplir con el proyecto 

metodológico de una teoría social crítica capaz de encontrar en la realidad un interés por la 

transformación del mundo social, Honneth está convencido de que el programa de la Teoría 

Crítica sigue vigente. Si bien es cierto que no se puede mantener el contenido de los 

postulados teóricos, como los formuló Horkheimer en la década de 1930, es necesario 

seguir manteniendo la secuencia de sus ideas sistemáticas: a) entender la teoría como una 

reflexión de la razón activa en los procesos socio-históricos; b) a partir del universal 

racional, identificar aquellas patologías que distorsionan la racionalidad social; c) además, 

la experiencia de que la teoría encuentre en la realidad una experiencia de trascendencia 
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intramundana que mantenga vivo el interés por la emancipación para justificar una praxis 

social transformadora (Honneth, 2009a, p.51). Según Honneth, estas son las intuiciones que 

se pueden heredar de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, pero al momento de 

retomar el proyecto se requiere una reformulación conceptual posibilitada por los nuevos 

instrumentos o los actuales conocimientos. Este es el objetivo que marcará la ruta de las 

siguientes generaciones de la Teoría Crítica.  

Jürgen Habermas, el autor más representativo de la segunda generación de la Teoría 

Crítica, llega al Instituto de Investigación Social en 1955 como ayudante de Adorno5. En 

1965 es invitado a ocupar la cátedra de Horkheimer en la Universidad de Frankfurt. En su 

lección inaugural “Conocimiento e interés”, va a exponer el nuevo programa de la Teoría 

Crítica como lo hiciera Horkheimer en los años 30. Habermas pretende abrir otro acceso 

teórico a la acción social intersubjetiva con lo que marca un esfuerzo por superar la aporía 

de la Teoría Crítica de la sociedad. Siendo fiel al programa metodológico propuesto en la 

década de 1930, está convencido de que la teoría social debe recuperar su confianza en la 

razón pues en ella está ínsito el interés por la praxis común emancipatoria.  

Los padres de Frankfurt, en su obra conjunta Dialéctica de la Ilustración, 

determinaron que no había salida al proceso de barbarie en el cual cayó la razón, motivo 

por el cual la humanidad se encontraba condenada por la misma razón que la configuró. En 

ese sentido, no se puede seguir confiando en la razón porque lo único que provocó fue la 

constitución de una sociedad tecnologizada que se asentó en una racionalidad que dominó 

la naturaleza y al mismo tiempo sometió al hombre mismo. La primera generación cayó en 

un pesimismo radical por lo cual abandonaron la posibilidad de generar una praxis 

transformadora. Habermas se apartará de esta interpretación pesimista y centrada en una 

filosofía de la historia fatalista para construir un nuevo marco conceptual que le permita 

acceder a la estructura de la organización social, superando los límites de la primera 

generación.  

                                                 
5 Guillermo Hoyos narra la siguiente anécdota sobre Habermas: un día Horkheimer va donde su amigo 

Adorno y le comenta que el nuevo joven investigador es demasiado “dialéctico”, es decir es demasiado 

marxista, y además participa constantemente en revueltas que pueden poner en riesgo el Instituto; por tanto, 

se puede prescindir de él. Habermas es separado de la Escuela de Frankfurt hasta su regreso en 1965 (2013, 

p.78). 
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Se centra en la distinción entre fuerzas productivas a la que corresponde una praxis 

racional con respecto a fines -acción instrumental- y relaciones sociales de producción 

donde es propia la praxis comunicativa. La teoría de la sociedad habermasiana amplía el 

concepto de sociedad porque no solo contempla el ámbito de la reproducción material sino 

además incorpora la dimensión de la reproducción simbólica del mundo de la vida. A 

diferencia de Horkheimer y Adorno, Habermas no ignora el ámbito de la interacción 

mediada simbólicamente en la organización de las sociedades, pues reconoce que el 

entendimiento inmanente al lenguaje ordinario es el que posibilita que los sujetos o grupos 

sociales puedan mantener un proceso de comunicación ampliada que logra organizar las 

tareas de la reproducción material sobre la base de normas reconocidas socialmente. Por 

tanto, Habermas será el filósofo que estudie sistemáticamente la acción comunicativa como 

paradigma de lo social (Honneth, 1989, pp.359-360).    

En este capítulo veremos cómo Habermas continúa el proyecto de una Teoría 

Crítica planteando un cambio de paradigma que ayude a superar aquellas aporías que 

impidieron el cumplimiento metodológico del proyecto de una Teoría Crítica de la 

Sociedad. El paradigma comunicativo representa una mejor forma de abordar el fenómeno 

de lo social: en lugar de basarse en una razón monológica plantea que la realidad social se 

construye en el actuar comunicacional fundamentado en una razón libre de dominio. La 

razón entendida intersubjetivamente permite proponer normativamente un tipo de 

comunicación donde los sujetos se reconocen como interlocutores válidos y se pondrán de 

acuerdo, apelando a las mejores razones, sobre asuntos de interés público. Después de esta 

reconstrucción, plantearemos la crítica de Axel Honneth al proyecto habermasiano 

resaltando el acierto de Habermas de haber encontrado en el paradigma comunicativo el 

marco conceptual adecuado para comprender la organización social. Terminaremos 

haciendo un balance que nos permite identificar si el proyecto habermasiano fue capaz 

superar las limitaciones de la primera generación, resaltando los puntos relevantes de las 

generaciones anteriores que sirven para articular en la propuesta de la Teoría del 

Reconocimiento de Honneth el proyecto de una Teoría Crítica de la Sociedad hoy. 
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2.1. Reformulación conceptual del proyecto metodológico de la 

Escuela de Frankfurt 

Jürgen Habermas, epígono de la segunda generación de la Teoría Crítica, representa 

el primer esfuerzo por reanimar el proyecto de los padres de Frankfurt.  Retoma el intento 

de encontrar en la inmanencia de la esfera social un nuevo momento de trascendencia 

intramundana que evidencie que aún se mantiene vivo el interés por la emancipación. Para 

superar el pesimismo de la primera generación, planteará una renovación y reconfiguración 

de los supuestos teóricos que permita volver a confiar en la razón; tiene que superar la 

noción de la filosofía de la historia que hizo que Horkheimer y Adorno concibieran la 

instrumentalización de la razón como causa del proceso de dominación y como origen del 

proceso de decadencia totalitaria.  

Tres décadas después, en Conocimiento e interés, Habermas distinguirá entre el 

enfoque “tradicional” de la ciencia y el enfoque de la Teoría Crítica, como lo hizo 

Horkheimer en la década de 1930. Tradicionalmente, la ciencia se ha considerado libre de 

todo tipo de intereses prácticos, como una “teoría pura”: “[l]as ciencias se glorían de 

utilizar sus métodos sin dejarse confundir por una reflexión sobre los intereses que orientan 

y determinan el conocimiento” (Habermas, 1973, p.74); en cambio, entiende que la Teoría 

Crítica tiene que ser consciente desde sus orígenes del contexto práctico en el ámbito 

epistemológico. Habermas utiliza una teoría de la acción más amplia y compleja que la de 

Horkheimer, pues no se limita a realizar una separación entre de Teoría Tradicional y 

Teoría Crítica, que distingue entre tres tipos de ciencias: las empírico-analíticas, las 

ciencias histórico-hermenéuticas y las ciencias sociales críticas.  

Para las tres categorías de procesos investigativos se puede señalar un nexo 

específico de sus reglas metódicas-lógicas con intereses determinantes de su 

pretensión cognoscitiva. Esta es la tarea específica de una teoría crítica de las 

ciencias, que a su vez pretende evitar los sofismas del positivismo. (Habermas, 

1973, p.67) 

Evidentemente Habermas, al revelar el nexo conocimiento-interés, no solo está 

planteando el modo adecuado de proceder de la Teoría Crítica sino también está 

configurando indirectamente el marco conceptual para la construcción de una teoría de la 
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sociedad. En consecuencia, el análisis social se fundamentará en una investigación 

epistemológica que trata de integrar las relaciones entre los modelos de acción, los intereses 

cognoscitivos y las formas sociales de racionalidad.  

Considera que la especie ha podido desarrollarse por medio de tres tipos de acción: 

trabajo, lenguaje e interacción social, que corresponden a tres intereses cognoscitivos 

diferenciados: en los procesos del trabajo, necesario para la reproducción material, se 

manifiesta un interés técnico de dominio sobre la naturaleza; en la acción mediada por el 

lenguaje, indispensable para la reproducción social, hay un interés práctico de comprensión 

del contexto socio-histórico para lograr un entendimiento sobre el sistema social de normas 

reconocidas recíprocamente y, por último, en los procesos de la interacción social existe el 

interés por la emancipación que permite orientar la acción hacia la autorrealización en 

libertad del hombre; para Habermas la sociedad debe estar configurada de tal manera que 

posibilite a sus miembros ser seres libres de dominio.  

Estos tres intereses cognoscitivos son los que median y orientan el desarrollo mismo 

del conocimiento en los diversos tipos de ciencias: las empírico-analíticas son las que 

permiten la predicción y control del entorno natural: este tipo de acción instrumental genera 

un tipo de conocimiento del mundo que corresponde a la racionalidad utilitaria. Las 

histórico-hermenéuticas permiten asegurar y expandir las posibilidades de entendimiento 

mutuo como una forma compartida de interpretar el mundo y la sociedad que es tradición y 

cultura. Por último, las ciencias crítico-sociales permiten que la acción instrumental y la 

acción comunicativa se liberen de manipulaciones técnico-estratégicas con el objetivo de 

alcanzar un interés emancipatorio de la razón que logre superar el dogmatismo, la 

compulsión y la dominación:  

En el estatuto mismo de las ciencias empírico-analíticas está implicado un 

interés técnico; en el de las ciencias histórico-hermenéuticas un interés práctico 

y en el de las ciencias críticas aquel interés emancipatorio, que, como lo vimos, 

determinaba también las teorías tradicionales, así aquellas no fueran conscientes 

de tal interés. (Habermas, 1973, p.67) 

El esquema tripartito de acciones que corresponden a específicos intereses 

cognoscitivos, habilitó una tipología de las ciencias, que debe ir configurando discursos que 

dinamicen el desarrollo de las sociedades en sus diferentes ámbitos: la reproducción 
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material, la reproducción social simbólica y la interacción social, permitiendo un manejo 

más racional de los procesos de trabajo, lenguaje y poder.  

Estas reflexiones de corte eminentemente epistemológico, constituyen la primera 

etapa del pensamiento habermasiano donde estaba fuertemente influenciado por la teoría 

neokantiana del conocimiento (Hoyos y Vargas, 2002, p.205), con un cierto 

trascendentalismo antropológico, al considerar que los intereses cognoscitivos, aunque 

constituidos de forma histórica, empírica y contingente, son condiciones trascendentales 

necesarias de posibilidad de toda experiencia que pretenda ser objetiva. Habermas, después 

de mayo del 68, abandonará este programa epistemológico, así como su fundamento en una 

antropología filosófica fuerte, para realizar el cambio de paradigma de la filosofía de la 

conciencia a la teoría del actuar comunicacional.6 

2.1.1. Cambio de paradigma: de la filosofía de la conciencia a la teoría del 

actuar comunicacional  

El Habermas de “Conocimiento e interés” está influenciado por el paradigma 

epistemológico de la filosofía de la reflexión. La reflexión habermasiana sobre los intereses 

cognoscitivos, que dan origen a las diferentes formas de conocimiento, pretendió criticar el 

objetivismo de la teoría empirista de la ciencia que busca constituir y justificar sus objetos 

y métodos estratégicos solo apelando al mundo objetivo aprehendido por medio de la razón 

instrumental, olvidándose de la dimensión hermenéutica de la problemática de la 

comprensión, desconociendo la relación genética del proceso de investigación social con 

sus fuentes en la comunicación cotidiana, e ignorando la dimensión emancipatoria. 

Habermas comprende que la superación del objetivismo metodológico solo se logra 

volviendo a un saber diferenciado de la acción social en el mundo de la vida (Hoyos y 

Vargas, 2002, pp.208-210).  

Entiende que para reconstruir este saber diferenciado en el mundo de la vida no 

basta con la reflexión epistemológica, ya que los intereses cognoscitivos son propuestos 

como condiciones ‘cuasi-trascendentales’ de posibilidad del conocimiento: sin los intereses 

                                                 
6 Seguimos a Guillermo Hoyos que prefería utilizar el término “actuar comunicacional” en lugar de “acción 

comunicativa”. 
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no se puede obtener ni explicar la actividad cognoscitiva desarrollada por el sujeto. El 

Habermas epistemólogo está dando prioridad al sujeto individual, a la conciencia y la 

autorreflexión en sentido kantiano, por tanto sigue inscrito dentro del paradigma de la 

conciencia que ha desarrollado la filosofía desde Platón hasta Husserl, pasando por la 

metafísica de la subjetividad moderna pensada como reflexión de la autoconciencia (Hoyos, 

1986, pp.78-79).  En este paradigma, la razón es el resultado de una subjetividad que se ha 

establecido como correlato universal de una conciencia monológica, donde prima la 

reflexión y el diálogo de la conciencia consigo misma.  

Habermas, entre 1970 y 1980, propondrá un cambio de paradigma: de la filosofía de 

la conciencia y de la reflexión a la teoría del actuar comunicacional, de una razón centrada 

subjetivamente a una racionalidad intersubjetiva y dialogal. El punto de partida para este 

cambio lo provee el concepto husserliano de ‘mundo de la vida’, que es constituido, y 

donde el objeto adquiere sentido en la relación intersubjetiva mediada por el lenguaje 

(Hoyos, 1986, p.83). Habermas retoma el concepto de mundo de la vida, desarrollado en la 

fenomenología de Husserl, abandonando la perspectiva de la filosofía de la conciencia 

monológica que consideraba que las diversas perspectivas del mundo sólo son accesibles 

para la conciencia de cada sujeto. A su vez, planteará la necesidad de establecer un ámbito 

donde pueda articularse la comprensión de los diversos saberes a partir de la relación 

originaria entre acción comunicativa y mundo de la vida. 

El mundo de la vida en la fenomenología es correlato de la vida de la conciencia 

de un sujeto que construye mundo, objetos y sujetos en su actividad vivencial. 

La teoría del actuar comunicacional parte del mundo de la vida en el que se 

encuentran todas las personas en su actuar ordinario, en su comprender el 

mundo, en autocompresión mutua y en su deliberar en privado y en comunidad, 

buscando llegar a acuerdos mínimos necesarios cuando la mera comprensión no 

nos baste como “participantes” en el mismo mundo-uno (Hoyos, 2012c, p.189).  

Encontrará en el entendimiento, identificado como el télos del lenguaje, una manera 

de comprensión de lo social como reconstrucción del sentido y de las pretensiones de 

racionalidad de las diversas manifestaciones socio-culturales. El sujeto solo puede 

comprender la dimensión del sentido de una proposición, institución o forma de vida, en un 

horizonte de comunicación intersubjetiva; es decir, la comprensión sólo puede lograrse en 
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el diálogo, en la interacción con los otros mediada por una racionalidad abierta a las 

diversas tradiciones y visiones del mundo. Por tanto, la intersubjetividad se construye de 

manera dialogal mediante el actuar comunicacional y no a partir de representaciones 

subjetivas como lo plantea la filosofía de la conciencia. De esta manera, el sentido, la 

verdad, sólo se alcanza por medio del “consenso libre de opresión, por el diálogo y la 

discusión pública, el cual supera, teniéndolas en cuenta, las perspectivas de los individuos, 

y motiva a estos a cerciorarse de la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad 

ínsita en su contexto vital” (Hoyos, 1986, p.79). 

Gracias al cambio de paradigma, la razón podrá salir de la crisis y volver a encontrar 

la posibilidad de realizarse en la realidad social; así, la razón, al liberarse de la filosofía de 

la subjetividad, encontrará su lugar en contextos de acción comunicativa. Para Habermas, el 

mundo de la vida se reproduce y se prolonga como estructura universal de certezas obvias y 

de habitualidades o idealizaciones de la que los hablantes disponen de manera pre-reflexiva 

como formas de un saber implícito. En la interacción social cotidiana, la mayor parte de lo 

que se menciona en el proceso comunicativo permanece en el ámbito de lo pre-reflexivo, 

que escapa a la crítica, ya que pertenece a la dimensión de las certezas sobre las que 

previamente están de acuerdo los sujetos implicados (Habermas, 1990, p.92). En ese 

sentido, el mundo de la vida se presenta como horizonte universal y fundamento de sentido 

para la comprensión, es decir, “el mundo de la vida es a la vez estructura contextualizante y 

fuente de recursos de toda una herencia cultural sedimentada, que puede ser de nuevo 

revitalizada por quienes participan en procesos de comunicación” (Hoyos, 1986, p.80). 

En la comunicación, mediada por el lenguaje, hay un primer momento de 

comprensión básica de lo que se está hablando, nivel hermenéutico en el cual es posible 

aclarar el sentido proposicional de los actos del habla e incluso conocer la intención del 

hablante: “el lenguaje es un medio de comunicación que sirve al entendimiento, mientras 

que los actores, al entenderse entre sí para coordinar sus acciones, persigue cada uno 

determinadas metas” (Habermas, 1999a, p.145). En este nivel de comprensión, los 

participantes necesitan abrirse a las pre-comprensiones del mundo de la vida de las otras 

personas a fin de lograr un entendimiento que posibilite coordinar acciones conjuntas.  
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En este primer momento del diálogo, surge un saber de primer plano donde los 

participantes se apoyan en presupuestos pragmáticos y semánticos que constituyen un 

saber-horizonte en cuanto confluyen en lo que se dice, generando aceptación; pero cuando 

lo enunciado se sale del contexto o del horizonte de vivencias comúnmente aceptadas surge 

la problematización donde la atención se centrará en la violación de presupuestos 

pragmáticos que estaban implícitamente compartidos. En ese sentido, la comunicación, en 

el nivel hermenéutico, permite la comprensión de otras perspectivas del mundo, culturas y 

formas de vida, reconocer la contingencia de los puntos de vista personales para abrirse a la 

multiplicidad y aceptar la heterogeneidad de posiciones y concepciones de vida.  

El saber de fondo se caracteriza, en primer lugar, por la inmediatez, pues solo en el 

instante en que es enunciado queda en contacto con pretensiones de validez, abiertas a la 

crítica, con lo cual se transforma en saber fiable o certeza; una segunda característica es que 

posee una fuerza totalizadora que hace que el mundo de la vida sea comprendido como una 

totalidad donde confluyen espacios y tiempos experimentados en dimensiones encarnadas 

en el que los mundos de la vida están intersubjetivamente habitados, compartidos y 

entrecruzados. Su tercera característica es el carácter holístico que hace que el saber de 

fondo sea conciso, es decir, el mundo de la vida está conformado por hechos, normas y 

vivencias que solo por la problematización se tematizan y se convierten en diferentes 

componentes del saber, que a su vez conforman las convicciones acerca de algo. Según 

Habermas son estas tres características las que hacen que el mundo de la vida sea 

interpretado como fondo y suelo donde se integra el saber relativo al mundo, lo atemático, 

y aquellos temas problematizados que requieren argumentación (Habermas, 1990, pp.93-

96). El resultado del progreso, a nivel material y simbólico, de la especie humana es 

interpretado por Habermas como el proceso de diferenciación y racionalización de las 

representaciones del mundo de la vida. En suma, el mundo de la vida es desde donde se 

habla y el ámbito que se transforma mediante el actuar comunicacional.  

Para Habermas no basta con el primer momento del diálogo, porque en el momento 

comunicativo del encuentro con el otro hay otro nivel, necesario ante la experiencia del 

conflicto de perspectivas, que es el momento argumentativo. Este surge cuando se 

presentan temas y situaciones sobre los que se requiere llegar a acuerdos posibles y 
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deseables, justamente porque el disenso o la crítica da la posibilidad de dar razones y 

motivos justificados con el objetivo de crear significados nuevos, reajustar situaciones 

complejas o contemplar nuevas soluciones. Por tanto, la argumentación aporta la fuerza de 

convicción a los enunciados para hacerlos razonables, candidatos a ser mutuamente 

reconocidos con lo cual es posible llegar a acuerdos vinculantes.  

De manera que Habermas distingue dos momentos en el uso comunicativo del 

lenguaje: el primer momento es caracterizado por el nivel hermenéutico donde se abre la 

posibilidad de reconocimiento del otro diferente, pero es en el segundo momento, 

argumentativo, donde se da la oportunidad del consenso en el cual las diversas posturas se 

articulan como posibilidad de solución de conflictos y como mecanismo de coordinación de 

acciones. La diversidad de puntos de vista, del primer momento, tienden a confluir 

acuerdos sobre mínimos con base en las mejores razones y motivos; el resultado del diálogo 

es la riqueza deliberativa acto ético que compromete la voluntad de los ciudadanos para 

generar debates, disensos y consensos de relevancia política, jurídica y constitucional, con 

lo cual se dinamiza la democracia participativa (Hoyos, 2012a, pp.209-210). Así, en el 

ámbito político, las estructuras comunicacionales permiten vincular el pluralismo razonable 

y el consenso sobre mínimos como momentos necesarios del proceso dialogal.  

Si el mundo de la vida es desde donde se habla, la pregunta es de qué se habla. 

Hablamos de algo con alguien desde nuestra perspectiva. La problematización pone en 

cuestión una situación particular para tematizar ciertos sectores o aspectos del mundo de la 

vida; aquellos asuntos problematizados se convierten en parte del contenido de la herencia 

de la historia humana que se puede agrupar, de acuerdo con las estructuras fundamentales 

del paradigma comunicativo, en tres regiones del mundo: objetivo, social y subjetivo, 

superando el ámbito de la razón instrumental y científica que han reducido el tema al 

mundo objetivo.  

Las experiencias mismas son las que se diferencian según las diversas prácticas con 

aquello que nos sale al encuentro en el mundo: la acción racional teleológica es la que 

emprende el sujeto al momento de influir en otros para la obtención de los fines, la 

transformación de objetos o situaciones concretas; este tipo de acción se caracteriza por la 

actitud objetivante-instrumental que permite el desarrollo del mundo objetivo que se va 
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reproduciendo en forma de ciencia, técnica y cultura en general. En cambio, en el ámbito 

del mundo social, la acción del hombre es normativa por cuanto se orienta por reglas 

legítimas; la actitud es participativa en tanto se busca explicar o justificar con razones y 

motivos susceptibles de aprobación o crítica, normas reconocidas socialmente. Por último, 

la acción humana es dramatúrgica en cuanto tiende a expresar vivencias referidas a la 

propia subjetividad de los participantes; este tipo de acción configura el mundo subjetivo 

donde habitan las personas desde el punto de vista de su autocomprensión y de su 

identidad.  

En el marco de la tipología de la acción social, la diferencia fundamental es entre 

acción comunicativa y acción estratégica, como dos mecanismos de coordinación de la 

praxis social. Sin lugar a dudas, es gracias a actuar comunicacional que se cumple la 

función de mediación necesaria y condición normativa del sentido de toda acción humana 

como acción social (Hoyos, 1986, p.82). Evidentemente, la Teoría Crítica habermasiana ha 

podido establecer una relación de complementariedad entre mundo de la vida y acción 

comunicativa con lo cual encontró la manera de fundamentar una teoría social desde la 

interacción de las personas a partir de situaciones concretas de la cotidianidad. En 

consecuencia, la acción comunicativa es la que permite articular las diferentes perspectivas, 

en las diversas formas de vida y cultura, en las tres regiones del mundo: objetivo, social y 

subjetivo. 

2.1.2. Racionalidad comunicativa  

Habermas ha mostrado la complementariedad entre mundo de la vida y acción 

comunicativa, superando el antiguo paradigma de la conciencia monológica, con lo cual ha 

explicado cómo es posible la comprensión de la compleja realidad en sus diversas regiones. 

Gracias al cambio de paradigma, pudo realizar un análisis formal del lenguaje como 

mediación universal de toda acción con lo cual comprendió que es propio de la naturaleza 

del lenguaje buscar la comprensión y el entendimiento mutuo para así poder emprender 

acciones comunes y lograr consensos reconocidos socialmente. Habermas ha encontrado en 

el paradigma comunicativo el marco conceptual apropiado para elaborar una concepción de 
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racionalización social adecuada para justificar normativamente el punto de vista crítico de 

su teoría social.  

Habermas, a diferencia de los padres de Frankfurt, no considera la racionalización 

social como un proceso unilateral dirigido por la razón instrumental. Distingue entre la 

racionalidad cognitivo-instrumental, estratégica, que se sustenta en aquellas acciones 

teleológicas que tienen una intervención eficaz en el mundo ‒“una acción teleológica sólo 

se la puede llamar racional si el actor cumple las condiciones que son necesarias para la 

realización de su designio de intervenir eficazmente en el mundo” (1999a, p.28)‒ y una 

racionalidad comunicativa que se sustenta en una un tipo de acción que tiene la intención 

de generar consensos por medio de la argumentación, ‒por lo cual los “participantes 

superan la subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y merced a una comunidad 

de convicciones racionalmente motivada se aseguran a la vez de la unidad del mundo 

objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que desarrollan sus vidas” (Habermas, 

1999a, p.27)‒. 

Ambos tipos de acción son necesarios para reproducir, mantener y reformar las 

condiciones de vida del mundo, solo que la acción estratégica se limita a conseguir el éxito, 

la consecución de un propósito en un mundo de objetos, por tanto, la finalidad es la 

manipulación instrumental, mientras que el actuar comunicacional está caracterizado por 

acciones encaminadas a resolver problemas, a buscar otras opciones posibles y probables, 

mediante el dialogar con otras perspectivas en favor del bien común, lo cual ayuda a la 

conformación de la interrelación y la cooperación social. De esta manera, Habermas logra 

superar la visión reduccionista de la razón, en la que cayó la primera generación, 

proponiendo una racionalidad más amplia que no se centra exclusivamente en la esfera 

individual sino que se sitúa en la cooperación entre los sujetos. Los sujetos que logran 

trascender el ámbito de la instrumentalidad no solo persiguen un fin egoísta sino que 

aspiran a un entendimiento que posibilite el reconocimiento intersubjetivo para que puedan 

entenderse entre sí sobre lo que sucede o hay que producir en el mundo.  

Habermas plantea un concepto de racionalidad más amplio que se deriva del actuar 

comunicacional, la razón no debe reducirse a la dimensión teleológico-instrumental sino 

que hay formas de racionalidad inherentes a la práctica comunicativa. Para distinguir las 
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diferentes formas de racionalidad, realiza un análisis formal que se enlaza con la 

pragmática universal de los actos del habla, tomada de la filosofía de Austin y Searle, que 

trata de explicar “qué se quiere decir cuando se afirma que la acción lingüística es capaz de 

expresar y explicar en el lenguaje lo que el hombre hace cuando actúa” (Habermas, 1999a, 

p.83). 

La pragmática formal de Habermas considera que las funciones del lenguaje como 

nombrar, señalar, caracterizar, definir, explicar, dar órdenes, expresar, etc., se las puede 

referir en una teoría que explique las condiciones para trascender el nivel hermenéutico de 

la significación para llegar al de validez “ontológica” de los enunciados. Los participantes 

en los procesos de comunicación no solo pretenden que lo expresado lingüísticamente sea 

comprendido, sino que cada acto del habla manifiesta tres pretensiones de validez 

(Habermas, 1999a, p.144):  

a) La pretensión de que el enunciado sea considerado verdadero porque el contenido 

proposicional cumple con las condiciones de existencia lo cual lo hace válido. Esta 

pretensión de validez, verdad, se refiere al mundo objetivo, se reproduce en forma de 

ciencia, técnica y cultura; el tipo de acción característica será la instrumental o teleológica 

por cuanto mediante ella se busca obtener determinados fines.  

b) La pretensión de que el acto del habla sea correcto porque corresponde al 

contexto normativo vigente, así el acto del habla es legítimo y puede ser justificado 

mediante razones y motivos. Esta pretensión de rectitud corresponde al mundo social que se 

va reproduciendo por reglas legítimas socialmente.  

c) La pretensión de que la intención expresada por el hablante coincide realmente 

con lo que piensa, se refiere a una pretensión de veracidad o credibilidad propia del mundo 

subjetivo y el tipo de acción es dramatúrgica en la medida que tiene que expresar vivencias 

subjetivas.  

El hecho de que los actos del habla tengan pretensiones de validez hace que las 

proposiciones sean justificables intersubjetivamente, porque a estas pretensiones de validez 

se las puede comprender como condiciones de objetividad en cuanto que: expresan verdad, 

es decir que los enunciados corresponden a la realidad, rectitud porque están acordes al 

contexto normativo vigente y veracidad en tanto manifiestan vivencias subjetivas (Hoyos, 
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1986, p.85).  Habermas ha mostrado que la comprensión de un acto de habla depende del 

conocimiento de las condiciones que lo hacen aceptable; así, los interlocutores no solo 

pretenden ser comprendidos sino llegar a obtener aceptación por parte del interlocutor. El 

acuerdo implica reconocer intersubjetivamente la consistencia de las pretensiones de 

validez que se reclaman en lo expresado. En suma, en el habla argumentativa, los 

participantes se comprometen a dar buenas razones a fin de que sean aceptados los 

enunciados para poder llegar a un común acuerdo; por eso “la acción comunicativa es un 

proceso de comprensión, entendimiento y acuerdo con consecuencias directas para la 

acción social. En esto consiste su racionalidad; y esta es una racionalidad comunicativa” 

(Hoyos, 1986, p.86).   

El actuar comunicacional descentra la razón pues, al comprender la validez de los 

enunciados desde las múltiples perspectivas de mundo, se está apelando a un proceso de 

comunicación no coactivo cuya finalidad es el entendimiento mutuo que conduce a la 

cooperación social. La racionalidad comunicativa supera aquella concepción de razón 

monológica, protagónica y autorreflexiva del positivismo, que solo se enfocaba en el 

mundo restringido de objetos o de hechos, abriéndola a las otras dos regiones del mundo de 

la vida con lo cual la razón se comprende dialógicamente. Habermas propone un tipo de 

racionalidad centrada en el actuar comunicacional que sea capaz de explicar la realidad del 

mundo, en sus diferentes regiones, y orientar la acción del hombre.  

Nuestras consideraciones pueden resumirse diciendo que la racionalidad puede 

entenderse como una disposición de los sujetos capaces de lenguaje y de acción. 

Se manifiesta en formas de comportamiento para las que existen en cada caso 

buenas razones. Esto significa que las emisiones o manifestaciones racionales 

son accesibles a un enjuiciamiento objetivo. Lo cual es válido para todas las 

manifestaciones simbólicas que, a lo menos implícitamente, vayan vinculadas a 

pretensiones de validez (o a pretensiones que guarden una relación interna con 

una pretensión de validez susceptible de crítica). (Habermas, 1999a, pp.42-43).   

Al entender la racionalidad como una posibilidad de llegar a consensos a través del 

ejercicio de la argumentación libre de coacción, destaca cómo los participantes, por medio 

de la tematización de las pretensiones de validez que se han vuelto dudosas en el mundo de 

la vida, tratan de presentar las mejores razones a fin de convencer a otros a la aceptación de 

la pretensión de validez en litigio. La razón comunicativa es la que permite la 



 

 63 

diferenciación y reproducción del mundo de la vida, pues ayuda al desarrollo de la ciencia, 

la cultura y la sociedad. En consecuencia, Habermas considera que: 

[…] para entender lo que se le dice a uno, es necesario participar en una acción 

comunicativa. Tiene que producirse una situación de habla (o, al menos ha de 

suponerse) en la que un hablante en comunicación con un auditorio se expresa 

sobre algo de lo que aquél quiere decir […] si se emplea el lenguaje a efectos de 

entenderse con alguien (aunque sólo sea para dejar constancia de un desacuerdo) 

se dan tres de estas relaciones, por cuanto el hablante expresa algo de su opinión, 

comunica con otro miembro de su comunidad lingüística sobre algo en el 

mundo. (1985, pp.36-37)   

La racionalidad comunicativa tiene su punto de partida en la reflexión de una razón 

que intenta reconstruir las diferentes formas de conocimiento y de actuar en el mundo de la 

vida, y busca una solución dialogal a los problemas que se originan por la heterogeneidad y 

pluralidad de puntos de vista. Por ello, la posibilidad de llegar a acuerdos se da por el 

ejercicio de la argumentación mediante la cual se apela a los mejores argumentos, atinados 

y convincentes para aprobar o rechazar las pretensiones de validez. Habermas distingue tres 

presupuestos en la argumentación (1985, p.110): la esfera de la lógica de los productos, la 

dialéctica de los procedimientos y el círculo retórico de los procesos. Los presupuestos en 

la esfera lógico-semántica se expresan en tres orientaciones: a) ningún hablante puede 

contradecirse, b) todo hablante que aplica el predicado F a un objeto debe estar dispuesto a 

aplicar el predicado F a todo objeto que se parezca en todos los aspectos importantes, y c) 

los participantes no pueden utilizar la misma expresión con diferentes significados. Estas 

orientaciones son necesarias porque ayudan a la producción de argumentos coherentes y 

consistentes.  

En el nivel dialéctico las orientaciones son: a) cada participante sólo puede afirmar 

lo que cree verdaderamente, y b) aquel que introduce un enunciado que no es objeto de la 

discusión debe dar razón de ello. En el nivel procedimental la argumentación se presenta 

como proceso de comprensión regulado en donde los participantes tienen la oportunidad de 

comprobar las aspiraciones de validez que son problemáticas. Estos presupuestos 

pragmáticos aportan el contenido ético a la conversación, en la medida que debe 

presuponerse el reconocimiento de la responsabilidad y de la honestidad de todos los 

participantes, pues se trata de buscar cooperativamente la verdad a partir de los mejores 
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argumentos. Finalmente, en la esfera retórica, la orientación es que todo sujeto que es capaz 

de hablar y actuar puede participar en la discusión: por tanto, a) todos pueden cuestionar 

cualquier afirmación, b) todos pueden introducir cualquier afirmación en el discurso y c) 

todos pueden manifestar sus posiciones, deseos y necesidades. En consecuencia, a ningún 

participante puede impedírsele el uso de sus derechos reconocidos por medios coactivos 

originados en el exterior o en el interior del discurso (Habermas, 1985, pp.111-113). Es 

importante destacar cómo en el proceso de argumentación mismo encontramos la inclusión 

del otro y el reconocimiento intersubjetivo, horizontes normativos de esta manera 

inmanente al actuar comunicacional.   

Para Habermas, el habla argumentativa sólo puede desarrollarse cuando se 

consideran estos tres aspectos de manera conjunta: en la forma de proceso concertarán las 

condiciones de habla ‘ideales’; como procedimiento se plantean las condiciones para llegar 

a un acuerdo racional, y bajo el esquema de producto se establecen las condiciones que 

permite fundamentar una pretensión de validez con buenos argumentos. Estos presupuestos 

de la lógica argumentativa se refieren a condiciones contrafácticas: una situación de habla 

donde se protege de forma especial contra la represión y la desigualdad. No hay que tomar 

estas orientaciones como reglas rígidas como sucede en el ajedrez, sino como el 

presupuesto normativo formal de la argumentación que tiene como objetivo brindar 

determinaciones de una situación de ideal habla. En ese sentido, el discurso es un modo de 

comunicación que busca restablecer el entendimiento sobre las pretensiones de validez 

problematizadas de un modo racional. 

Habermas ha logrado explicar el proceso del actuar comunicacional mediante la 

relación inmanente entre el contenido, la intención comunicativa y la pretensión de ser 

comprendida y aceptada una proposición válida. Estos momentos conforman la unidad 

interna del fenómeno comunicativo, mediante el cual los sujetos apelan a las posibilidades 

de explicación y argumentación discursiva que hacen posible el entendimiento aceptable 

intersubjetivamente (Hoyos, 1986, pp.84-85). Se trata de entendernos en el mundo de la 

vida, como horizonte de horizontes de contextos ilimitados, donde surge la posibilidad de 

reconocer el mundo de la vida de los otros y respetar sus máximas; para eso es 

indispensable reconocer al otro como interlocutor válido, como diferente pero igual en 
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derechos, ya que “la posibilidad de comprender a otros implica mi autorreconocimiento.” 

(Hoyos, 2012b, p.127). La acción comunicativa permite comprender otras perspectivas del 

mundo, otras cultura y formas de vida; sin embargo, para abrirse a la multiplicidad de lo 

diverso y aceptar la heterogeneidad de visiones del mundo es necesario, primero, reconocer 

la limitación y contingencia del propio punto de vista, porque solo así es posible llegar al 

reconocimiento del otro como un interlocutor válido.  

La Teoría Crítica habermasiana encontró en el proceso dialogal la manera de 

vincular el pluralismo razonable de las diferentes concepciones mundo-vitales y el 

consenso sobre mínimos como etapas necesarias en la estructura comunicacional que 

permite la reproducción y reconstrucción de la sociedad. Para Habermas, en el acto 

comunicativo se tejen las redes de la sociedad donde surge la posibilidad de la participación 

política, con lo cual los sujetos pueden dialogar con otras perspectivas en favor del bien y 

ayuda a la conformación de la interrelación y cooperación social. Llegar a este nivel de 

comunicación es el objetivo de la Teoría Crítica porque ahí se encuentra el compromiso 

valorativo, manifestado por los sentimientos morales que motivan al reconocimiento del 

otro, para abrirse a las perspectivas de los demás, buscando aquellos mínimos en los que se 

puede coincidir para establecer acuerdos intersubjetivos.  

La sensibilidad social que valora, comprende y compromete […] es fuerza 

motivacional necesaria para la participación política, […] el pluralismo 

razonable me permite reconocer al otro como diferente y como interlocutor 

válido, es decir, como quien en igualdad de derechos y desde perspectivas 

diversas dialoga en favor de concepciones del bien y de la vida que enriquezcan 

la reciprocidad y la cooperación social. (Hoyos, 2012a, p.209) 

El resultado obtenido por medio del diálogo es el acuerdo intersubjetivo 

fundamentado en las mejores razones y motivos, ahí es donde se despliega la riqueza de la 

cooperación entre los miembros de la sociedad para llegar libremente a procesos, 

negociaciones, debates, disensos y consensos que dinamizan la reproducción del mundo 

social. Habermas es contundente al afirmar que el mismo acto comunicativo tiene el poder 

ético motivacional, ínsito en la voluntad comprometida de los sujetos, para llegar 

libremente a acuerdos aceptados por todos:  
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[t]odo consenso descansa en un reconocimiento intersubjetivo de pretensiones 

de validez susceptibles de crítica, y para ello hay que suponer que los sujetos 

que actúan comunicativamente son capaces de criticarse recíprocamente. […] En 

cuanto atribuimos a los actores la misma competencia de juicio de la que 

nosotros hacemos uso como intérpretes, renunciamos a la inmunidad […] nos 

vemos forzados a participar en actitud realizativa (aun cuando sin propósitos de 

acción propios) en el proceso de entendimiento. (1999a, pp. 167-168).   

De esta manera, Habermas por medio de la teoría del actuar comunicacional ha 

podido establecer los criterios morales inmanentes al proceso comunicativo desde donde 

fundamenta su propuesta de Teoría Crítica7. Con la pragmática universal mostró la 

estructura inmanente de los procesos de entendimiento y comprensión, enfatizando en la 

posibilidad y necesidad de coordinar las acciones mediante el actuar comunicacional.  

Ahora veremos su diagnóstico de la patología social: es decir cómo, en la reproducción del 

mundo social, la racionalidad instrumental se fue apoderando de la dinámica de integración 

social, lo cual provocó que los mecanismos mercado y administración burocrática se fueran 

separando del horizonte normativo del mundo de la vida y fueran asumiendo la forma de 

sistemas de acción independientes organizados por la racionalidad teleológica.   

2.1.3. Diagnóstico social: separación entre “Sistema” y “Mundo de la vida”   

La Teoría Crítica habermasiana comprende la sociedad desde la integración de dos 

formas de racionalidad, la instrumental y la comunicativa, que se integran en una doble 

dimensión de la acción social: mundo de la vida y sistema. La primera se concibe desde la 

perspectiva en los participantes de los procesos comunicativos del mundo de la vida de un 

grupo social; la segunda, desde la perspectiva de un observador imparcial que capta la 

dinámica social como un sistema de acciones. Esta distinción corresponde a la distinción 

entre las dos maneras de coordinar la acción antes mencionadas: la primera a partir de 

orientaciones que son acordadas intersubjetivamente por los participantes, y la segunda, 

mediante mecanismos que regulan el tejido funcional de la acción social enfocada en los 

resultados. De esta manera, la integración social se logra, en la primera forma, mediante un 

                                                 
7 Profundizaremos este punto cuando hagamos el balance de la segunda generación de la Teoría Crítica. 
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consenso que se alcanza comunicativamente, en la segunda forma mediante una regulación 

no-normativa de las decisiones individuales (Habermas, 1999b, pp. 213-214).    

Habermas considera que, en la reproducción de la sociedad, se conjuga la 

racionalidad instrumental y la comunicativa: por medio de la racionalización sistémica la 

sociedad progresa en tanto eficiencia funcional y administrativa evaluada con los criterios 

de una lógica medios-fines, mientras que con la racionalización comunicativa los sujetos 

adquieren la capacidad de orientarse por aquellas pretensiones de validez que pueden contar 

con un reconocimiento intersubjetivo, por la cual pueden llegar a orientaciones para la 

acción. Sin embargo, comprendió que en el curso de la evolución socio-cultural, con el 

paso de la sociedad tradicional a la sociedad moderna, los mecanismos de integración         

‒mundo de la vida y sistema‒ empezaron a separarse como formas de coordinación de la 

acción social autosuficientes y, por ende, empezaron a constituir esferas de acción 

autónomas.  

En la evolución social, sistema y mundo de la vida empiezan a separarse porque 

aumenta la complejidad del primero y la racionalidad del segundo. Mientras que en 

sociedades pre-modernas los mecanismos de integración de la reproducción material se 

entendían como un proceso evolutivo que transcurre paralelamente con el proceso de 

racionalización de la acción comunicativa, en las sociedades modernas la racionalidad 

instrumental se fue apoderando de la dinámica de la integración social y la socialización, lo 

cual provocó que los mecanismos de integración social se fueran separando del horizonte 

normativo del mundo de la vida y fueran asumiendo la forma de sistemas de acción 

organizados por una racionalidad teleológica.  

Esta escisión ha conducido a la formación de esferas autorreguladas, como la 

economía y la burocracia, de acción racional conforme a fines. Estos dos sub-sistemas 

cumplen la función de mecanismos de control que sirven para mantener la integración en el 

sistema: el poder, que fundamenta al subsistema político, ayuda a controlar la 

diferenciación e independencia personal, y el dinero, que sustenta al subsistema económico, 

controla el intercambio en la producción. En consecuencia, los dos dispositivos de control  

‒el poder y el dinero‒ “establecen conexiones empíricamente motivadas, codifican un trato 

racional utilitario con magnitudes calculables de valor y posibilitan una generalizada 
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influencia estratégica sobre las decisiones de otros partícipes de la interacción, dejando de 

lado procesos lingüísticos generadores de consenso” (Fascioli, 2013, p.47).  

Habermas considera que el efecto de esta separación en el mundo de la vida es la 

racionalización. Las sociedades primitivas decidían de antemano la interpretación de los 

hechos, las normas y las figuras de identificación personal, por ende no había la posibilidad 

de hacer explícitas ni someter a examen las razones aludidas por la autoridad. La 

racionalización del mundo de la vida implica una diferenciación progresiva que lleva a 

tematizar las estructuras del mundo de la vida, que a lo largo del proceso histórico se han 

ido consolidando como cultura, sociedad y persona: “la reproducción en estos tres niveles 

estructurales es diferenciación y en este mismo sentido proceso de racionalización” (Hoyos, 

1986, p.97). Las sociedades se vuelven más racionales cuando las tradiciones culturales se 

abren a la crítica y la reflexión, sacrificando su validez preestablecida; el sistema de valores 

y normas heredadas son sustituidos principios universales que dan paso a procedimientos 

deliberativos y cuando las personas adquieren control de sus vidas por medio de proyectos 

de vida individualizados (Fascioli, 2013, p.48). En ese sentido, el actuar comunicacional 

implica un proceso por el cual los sujetos adquieren la capacidad comunicativa de 

relacionarse intersubjetivamente para cuestionar y reinterpretar valores, normas, y prácticas 

sociales, hablando argumentativamente, presentando los mejores motivos y razones, que les 

permitan establecer acuerdos aceptados por todos.  

Las sociedades modernas son las que han alcanzado un nivel de diferenciación que 

permite la tematización de las diversas pretensiones de validez inherentes a la acción 

comunicativa: verdad, corrección y veracidad, con las que se tornan reflexivas y objeto del 

habla argumentativa. Para Habermas, la racionalización del mundo de la vida llega a un 

determinado estadio de desarrollo, que determina una separación cada vez mayor de esferas 

autorreguladas sistémicamente, tales como la economía y la administración pública. De 

modo que este proceso racionalización no solo ayudó a la conformación estructural de 

sociedades modernas sino que, paradójicamente, posibilitó que los subsistemas –el dinero y 

el poder– adquirieran una dinámica propia y fueran capaces de influir sobre las estructuras 

del mundo de la vida: “la reproducción cultural, la integración social y la socialización se 

ven amenazadas por una lógica, la de la racionalidad instrumental propia del funcionalismo 
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de sistemas, que les es extraña, más aún, que es contraria a la racionalidad comunicativa” 

(Hoyos, 1986, p.98). Es así como los procesos económicos y la administración pública 

llegaron a penetrar las esferas de la reproducción simbólica del mundo de la vida.  

Así, el proceso comunicativo de la acción social fracasó en el intento de reagrupar el 

sistema y el mundo de la vida porque el proceso de racionalización conllevó a una 

disociación hasta el punto que los imperativos propios del subsistema económico-

administrativo llegaron a imponerse -por su funcionalidad y éxito- como únicos principios 

de regulación y coordinación del orden social.  

[L]a racionalización del mundo de la vida hace posible un aumento de la 

complejidad sistémica, complejidad que se hipertrofia hasta el punto de que los 

imperativos sistémicos, ya sin freno alguno, desbordan la capacidad de 

absorción del mundo de la vida, el cual queda instrumentalizado por ellos. 

(Habermas, 1999b, p.219).  

El proceso que comenzó siendo de emancipación se convirtió en un mecanismo de 

autocontrol del sistema, en disolución de la comunicación interpersonal y en un deterioro 

de la libertad personal. Habermas se refiere a “la colonización del mundo” de la vida como 

el resultado de la separación entre la racionalidad funcional, sistémica, y la racionalidad 

comunicativa que orienta la acción social; ella significa reemplazar, en la reproducción 

cultural, la socialización y la integración social, las prácticas comunicativas por códigos 

“deslingüistizados” que regulan la organización social por medio de acciones organizadas 

formalmente pero vaciadas normativamente (Hoyos, 1986, pp.98-99). De esta manera, en la 

reproducción social, los mecanismos de control de la interacción social abandonaron los 

criterios de la racionalidad comunicativa para ser asumidos por una lógica económica y 

burocrática que responde a procesos racionales orientados a fines controlados 

sistémicamente  

[…] los mecanismos sistémicos acaban desplazando las formas de integración 

social, incluso en aquellos ámbitos en que la coordinación de la acción en 

términos de consenso no tiene sustitución alguna; es decir, incluso allí donde lo 

que está en juego es la reproducción simbólica del mundo de la vida. Entonces, 

la mediatización del mundo de la vida adopta la forma de una colonización del 

mundo de la vida. (Habermas, 1999b, pp.297-298).  
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El diagnóstico social habermasiano concluye que los imperativos de los subsistemas 

autosuficientes penetran desde fuera en la región de la práctica comunicativa cotidiana, 

colonizando el mundo de la vida. Esta colonización representa la patología de la sociedad 

capitalista. La reproducción simbólica de la sociedad ‒que se mueve dentro de los límites 

de las tres dimensiones del mundo de la vida: la tradición cultural, la integración social y la 

socialización individual‒ deja de orientarse por las prácticas comunicativas, para ser 

asumida por los criterios de la racionalidad instrumental. Ahora los valores, las normas, las 

decisiones y la discusión pública sobre fines se resuelven por medio de técnicas y 

estrategias del mercado y de la burocracia. La práctica comunicativa inherente a las 

instituciones del mundo de la vida se vuelve vacía, deslingüistizada, pues se acomoda a la 

lógica instrumental como único principio de regulación y coordinación del orden social. En 

consecuencia, “se mediatiza la acción comunicativa y pasa a ser mero lugar funcional de la 

acción instrumental” (Hoyos, 1986, p.97).   

Con lo expuesto hasta este momento, podemos afirmar que Habermas sigue siendo 

fiel al proyecto metodológico propuesto por los padres de Frankfurt: al abandonar el 

paradigma de la conciencia encontró en la práctica comunicativa cotidiana la experiencia 

inmanente para pensar normativamente el deber-ser: el reconocimiento del otro como 

interlocutor válido en procesos comunicativos libres de coacción. Además, descubrió que la 

patología de la sociedad capitalista consistía en la colonización del mundo de la vida por la 

racionalidad sistémica. De esta manera, ha podido superar el pesimismo de la primera 

generación restaurando la confianza en la razón, con lo cual reavivó la posibilidad de 

encontrar unos principios normativos inmanentes en la acción intersubjetiva del 

entendimiento que fundamenta la praxis emancipadora en términos de una comunicación 

libre de dominio. Ahora veremos que el proyecto habermasiano logra cumplir con ciertos    

‒no con todos‒ requisitos metodológicos propuestos por Horkheimer, pues aunque el 

paradigma comunicativo encontró, acertadamente, el punto de acceso a la dinámica social 

por medio de la interacción intersubjetiva, pasó por alto que los sujetos no se ven 

vulnerados solo ni primariamente cuando se quebrantan las condiciones normativas de una 

comunicación libre de dominio, sino cuando se ven agraviados en su sensibilidad moral por 

la falta de reconocimiento. 
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2.2. El diálogo Habermas-Honneth y el origen de la teoría del 

reconocimiento  

Honneth considera que la teoría de la comunicación de Habermas satisface 

formalmente las exigencias de la Teoría Crítica propuesta por Horkheimer pues, así como 

en los años 30 los padres de Frankfurt encontraron en la categoría de trabajo la experiencia 

inmanente que fundamentaba normativamente la crítica, Habermas encuentra en la práctica 

comunicativa la experiencia inmanente a la que apela la crítica para mostrar su punto de 

vista normativo dentro de la realidad social. En la acción comunicativa, los sujetos tienen la 

posibilidad de llegar a un acuerdo intersubjetivo, siempre y cuando se reconozcan 

recíprocamente las pretensiones de validez, mediante un diálogo libre de coacciones donde 

lo que prevalece son las mejores razones.  

Habermas ha logrado reavivar la Teoría Crítica, desde el paradigma de la 

comunicación, con lo cual se ha enfocado en la interacción social mediada por el lenguaje, 

destacando el papel fundamental del actuar comunicacional. Honneth encuentra que la 

teoría de la acción comunicativa cumple con todos los requisitos formales para la 

afirmación de una experiencia inmanente que pueda fundamentar normativamente el punto 

de vista crítico de la teoría. Para Habermas, el potencial emancipador se encuentra en la 

experiencia del entendimiento intersubjetivo que apunta más allá de las formas establecidas 

de dominio. Honneth es consciente de que Habermas encontró en las relaciones sociales, 

mediadas comunicativamente, la posibilidad de identificar aquellas restricciones al 

entendimiento intersubjetivo, que ponen en peligro el potencial emancipador de un 

entendimiento libre de dominio, de manera que logra también un diagnóstico de la 

patología social, al mismo tiempo que un horizonte normativo para su superación.  

Habermas deduce, mediante su concepción de una pragmática universal, cuáles 

son las justificaciones normativas que, en particular, contiene el proceso de la 

interacción social; según esta pragmática, aquellas reglas lingüísticas que sirven 

de base para la acción comunicativa poseen un carácter normativo en tanto que 

establecen, al mismo tiempo, las condiciones de un entendimiento libre de 

dominio. (Honneth, 2011c, p.135)    

El núcleo normativo de la teoría crítica habermasiana, según Honneth, se encuentra 

en estas condiciones universales inherentes a los actos del habla que fundamentan el 
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entendimiento intersubjetivo; por eso, para poder fundamentar normativamente el punto de 

visto crítico, la teoría habermasiana analiza las restricciones cognitivas y sociales que 

impiden el desempeño de las tres pretensiones de validez que posibilitan un entendimiento 

libre de dominio. Si la experiencia pre-teórica que sirve de fundamento normativo se 

encuentra en el proceso social desarrollado mediante el reconocimiento intersubjetivo de 

las pretensiones de validez con miras a un entendimiento libre de dominio, toda restricción 

o impedimento en los procesos de argumentación que niega al otro su reconocimiento como 

interlocutor válido, significa una amenaza al potencial humano para el entendimiento 

mutuo.  

Empero, si bien Habermas ha logrado la reformulación conceptual del contenido 

central de la Teoría Crítica de la sociedad heredada de los padres de Frankfurt, Honneth 

considera que no ha podido superar algunos de los límites de la primera generación, a los 

que haremos referencia a continuación.   

2.2.1. Fracaso en la identificación de la experiencia inmanente  

Honneth está de acuerdo con Habermas en la idea de que la fundamentación de las 

normas morales se encuentra justificada por una experiencia inmanente en el proceso de 

reproducción de la sociedad. En el paradigma comunicativo ha encontrado el marco 

conceptual apropiado para elaborar una concepción de racionalización social adecuada para 

justificar normativamente el punto de vista crítico de la teoría social. La racionalidad 

comunicativa abre la posibilidad de entender la socialización, mediada lingüísticamente y 

regulada normativamente, como un proceso mediante el cual los sujetos se interrelacionan 

sobre la base de normas válidas buscando entenderse con otros mediante el reconocimiento 

intersubjetivo. Esta forma de comprender la interacción social ha permitido a la Teoría 

Crítica fundamentar el punto de vista normativo:  

[…] la estructura de una intersubjetividad construida lingüísticamente se vuelve 

a la vez, el estándar normativo y epistemológico de referencia para la teoría 

crítica. Al completarse el giro lingüístico en la filosofía, ésta se convierte en una 

teoría de la sociedad fundada pragmático-comunicativamente. (Honneth, 1995, 

p.120)  
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Honneth subscribe el paradigma comunicativo, porque, a su juicio, con Habermas la 

Teoría Crítica ha encontrado la manera de restablecer la relación estrecha con la 

experiencia inmanente en la interrelación de los sujetos en el mundo de la vida por medio 

de la práctica comunicativa racionalmente motivada; así mismo, en el entendimiento 

intersubjetivo, se encuentra el criterio normativo para fundamentar la praxis emancipatoria 

capaz de trasformar el mundo social.  

No obstante, el giro habermasiano de apelar a una pragmática universal como 

herramienta teórica para analizar la interacción social no convence a Honneth:  

[l]a dirección en que Habermas siguió su idea original, empleando la pragmática 

universal como el medio teórico para analizar los presupuestos normativos de la 

interacción social, por razones poco claras y difusas al principio, no me 

convenció. Me parecía que este enfoque resultaba en una brecha entre el nivel de 

los juicios teórico-morales y aquel de nuestras experiencias morales cotidianas, 

lo cual no servía para las intenciones empíricas de una teoría crítica de la 

sociedad (1995, p.xiii). 

La crítica de Honneth es que Habermas se enfocó en analizar los impedimentos 

sociales y los bloqueos cognitivos que restringen la aplicación de aquellas condiciones 

formales para una comunicación libre de dominio y olvidó analizar el potencial normativo 

de la interacción social. Por tanto, según Honneth, encontró la manera de fundamentar 

normativamente la acción comunicativa, pero no fue capaz de nombrar aquellas 

experiencias y actitudes empíricas que representan un indicador de las expectativas 

normativas insatisfechas socialmente. Es contundente al afirmar que la restricción de las 

pretensiones de validez, dominadas por los sujetos de manera intuitiva, no representa una 

lesión considerable a las expectativas morales de los sujetos afectados: “así […] las 

experiencias morales no se originan por la restricción de las competencias lingüísticas, sino 

que se forman con la lesión de reivindicaciones de identidad adquiridas durante la 

socialización” (Honneth, 2011c, p.136). El centro de atención no puede estar en unas 

pretensiones de validez que rigen los procesos comunicativos sino en las causas sociales 

responsables de la violación de las condiciones de reconocimiento en la experiencia social 

de desprecio. 
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El problema de Habermas, con su giro hacia la pragmática formal, fue haber 

seguido “un camino que le lleva al punto de equiparar el potencial normativo de la 

interacción social con las condiciones lingüísticas de un entendimiento sin dominio” 

(Honneth, 2011c, p.135). La Teoría Crítica habermasiana se centró en analizar aquellas 

restricciones ‒impuestas por la dinámica económica-burocrática del sistema capitalista‒ 

que impiden que los sujetos puedan aplicar las condiciones formales en sus prácticas 

comunicativas cotidianas, motivo por el cual descuidó el potencial normativo de la 

interacción social para encontrar en ella las experiencias morales inmanentes en la realidad. 

En ese sentido, en la teoría de la acción comunicativa, Habermas no ha podido encontrar 

aquellas experiencias que cumplen la función de testimoniar cotidianamente que el interés 

emancipador se encuentra vivo.   

Según Honneth, el proceso de emancipación habermasiano no se ve reflejado en las 

experiencias morales de los participantes en el proceso comunicativo, puesto que su 

propuesta se centra más en las condiciones de posibilidad para el reconocimiento 

intersubjetivo de los hablantes como interlocutores válidos, que en las expectativas morales 

relacionadas con la demanda de identidad de los sujetos vulnerados. Por eso, la experiencia 

precientífica a la cual acude Habermas para la fundamentación normativa de la teoría 

crítica no encuentra correspondencia con la realidad social:  

[e]l proceso de emancipación, sobre el cual Habermas ancla socialmente la 

perspectiva normativa de su Teoría Crítica, no refleja como tal las experiencias 

morales de los sujetos implicados; porque estos perciben un perjuicio de aquello 

que podemos considerar como sus expectativas morales, como su moral point of 

view [punto de vista moral], no como una restricción de reglas lingüísticas 

dominadas intuitivamente, sino como una lesión de pretensiones de identidad 

adquiridas mediante el proceso de socialización. (Honneth, 2011c, p.136) 

Indudablemente, Honneth está interesado en mostrar que Habermas cometió un 

error al equiparar el potencial normativo de la interacción social con las condiciones 

lingüísticas que posibilitan un entendimiento libre de dominio. Honneth considera que las 

condiciones normativas de la interacción social no se pueden comprender con todo su 

potencial solamente apelando a las condiciones lingüísticas; se hace necesario ampliar el 

modelo comunicativo hacia las condiciones intersubjetivas y sociológicas inmanentes en el 
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proceso cotidiano de la comunicación social. La Teoría Crítica debe comprender que los 

sujetos, en el proceso social de la comunicación, se relacionan desde un horizonte común, 

horizonte constituido por las expectativas de los sujetos de ser reconocidos como personas 

morales y dignas. En consecuencia, la obtención del reconocimiento social debe ser la 

condición normativa de toda acción comunicativa.  

[L]as condiciones normativas de la interacción social no se pueden comprender 

en toda su amplitud si solo se basan en las condiciones lingüísticas de un 

entendimiento libre de dominio; más bien se tiene que tener en cuenta que es la 

suposición del reconocimiento social aquello que los sujetos vinculan a 

expectativas normativas con el establecimiento de relaciones comunicativas. 

(Honneth, 2011c, p.137)  

Este es el punto neurálgico en el que Honneth se separa de la teoría de acción 

comunicativa para comenzar a formular su teoría del reconocimiento. Tiene claro que el 

potencial normativo no se encuentra en las condiciones lingüísticas que posibilitan un 

entendimiento sin coacción, sino en la experiencia cotidiana de la interacción social. Es 

decir, los sujetos se sienten vulnerados o humillados cuando en la interacción social no 

obtienen el reconocimiento como personas íntegras y dignas de respeto. Para Honneth, el 

vacío teórico dejado por el paradigma de la comunicación de Habermas es llenado por el 

paradigma del reconocimiento intersubjetivo. El centro de atención no puede estar en las 

pretensiones de validez que rigen los procesos comunicativos sino en las causas sociales 

responsables de la violación de las condiciones de reconocimiento, es decir, en la 

experiencia social de desprecio. Si se lleva el paradigma comunicativo más allá de los 

límites de la teoría lingüística, es posible comprender que cada lesión a la condición 

normativa de las relaciones intersubjetivas se tiene que reflejar en la experiencia moral de 

los sujetos afectados: 

[…] es decir, dado que la experiencia del reconocimiento presenta una condición 

de la cual depende el desarrollo de la identidad del ser humano en conjunto, su 

ausencia, esto es el desprecio, va acompañada necesariamente del sentimiento de 

una amenaza de la pérdida de personalidad […] si se deterioran aquellas 

condiciones negando a una persona su merecido reconocimiento, entonces el 

afectado reacciona a ello en general con sentimientos morales que acompañan la 

experiencia de desprecio, es decir, con vergüenza, rabia o indignación (Honneth, 

2011c, pp.137-138). 
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Honneth propone interpretar el paradigma de la comunicación en clave de la teoría 

del reconocimiento, con lo cual es posible comprender que el deterioro de las condiciones 

estructurales de la interacción social constituye una lesión a la experiencia moral de los 

sujetos vulnerados. A diferencia de la teoría del actuar comunicacional, en la teoría del 

reconocimiento hay una relación estrecha entre el deterioro de los supuestos normativos de 

la interacción social y las experiencias morales que los sujetos mantienen en la 

comunicación cotidiana. En efecto, el deterioro de las condiciones sociales representa la 

experiencia inmanente por la cual los sujetos experimentan la ofensa moral que 

necesariamente va acompañada de sentimientos morales como la rabia o la indignación que 

surgen por el incumplimiento de las expectativas de reconocimiento. 

2.2.2. Déficit en el análisis de la patología social 

La segunda crítica de Honneth se centra en que la Teoría Crítica de Habermas 

desembocó en un diagnóstico social según el cual el proceso de racionalización de la acción 

comunicativa, por motivos históricos, desarrolló formas generalizadas de acción social que 

respondían a la dinámica de los sistemas autodirigidos, los cuales pusieron en peligro el 

potencial comunicativo del mundo de la vida. Con la imagen de la “colonización del mundo 

de la vida”, Habermas quiso advertir sobre la amenaza de los subsistemas específicos         

‒dinero y poder burocrático‒ que reemplazaron la función comunicativa del entendimiento 

intersubjetivo por una integración funcional vertebrada por medios especializados de 

comunicación. Siendo así, la Teoría Crítica habermasiana recurrió a un dualismo ficticio 

entre mundo de la vida y sistema, con lo cual perdió de vista la orientación normativa 

inmanente al proceso de interacción del orden social entendido como “una relación 

comunicativa institucionalmente mediada entre grupos integrados culturalmente que, en la 

medida en que el ejercicio del poder se distribuye de forma simétrica, tiene lugar en el 

medio de la lucha social” (Honneth, 1989, p.444).   

Si bien Honneth destaca que, con Habermas, la Teoría Crítica logró superar la 

incapacidad de la primera generación para poder captar los procesos de integración social 

generados por el conflicto cotidiano entre los grupos sociales, este falló al juzgar el proceso 

de la integración social. En efecto, la teoría del actuar comunicacional supo abordar el 
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ámbito de lo social al valorar el rol del entendimiento mutuo en el proceso de la interacción 

entre los grupos sociales y, en consecuencia, Habermas encontró la manera de explicar el 

conflicto social desde la perspectiva de la teoría de la comunicación. Sin embargo, su 

explicación teórico-evolutiva de las sociedades modernas es inadecuada al separar la acción 

en dos modelos, uno orientado al éxito y otro al entendimiento. Este error le lleva a un 

diagnóstico errado del proceso de la integración social, problema que devino en la 

dicotomía ficticia del mundo de la vida y sistema como dos ámbitos que se van 

diferenciado y terminan siendo autónomos. Así es como la Teoría Crítica de Habermas 

desembocó en un diagnóstico social según la cual el proceso de racionalización de la acción 

comunicativa desarrolló formas generalizadas de acción social que respondían a la 

dinámica de los sistemas autorregulados que pusieron en peligro el potencial comunicativo 

del mundo de la vida. En consecuencia, Habermas pierde de vista la orientación normativa 

inmanente al proceso de interacción del orden social (Fascioli, 2013, p.97).    

Honneth considera que el diagnóstico social habermasiano termina por concordar 

con el de Horkheimer y Adorno: “la teoría social de Habermas sí que coincide al final con 

aquella crítica social pesimista […] ambos enfoques se basan en la idea del diagnóstico 

contemporáneo de que la autonomización de poderes sistémicos, hoy día, puede provocar 

una disolución del núcleo social de la sociedad” (2011, p.133). La diferencia es que 

Habermas fue capaz de aclarar aquello que está en peligro: por medio de la teoría del 

lenguaje, pudo mostrar que el potencial amenazado es la capacidad del entendimiento 

comunicativo. No obstante, este diagnóstico de las patologías sociales es insuficiente, pues 

la concepción dicotómica de lo social y la imagen de la colonización del mundo de la vida 

no logran captar la complejidad y conflictividad del mundo de la vida; esta visión de la 

sociedad le hace ignorar el núcleo auténtico de la dinámica social que son, a juicio de 

Honneth, los constantes enfrentamientos entre los grupos sociales por las demandas de 

reconocimiento intersubjetivo (Fascioli, 2013, p.103), es decir, las “luchas por el 

reconocimiento”.  

La imagen de sociedad de la teoría habermasiana evade el interés de la clase 

trabajadora asalariada porque considera que los trabajadores son subsanados de manera 

material por el sistema y son encaminados a las vías compensatorias del consumo. En 
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sintonía con los padres de Frankfurt, piensa que la clase obrera ha logrado acomodarse e 

instalarse en las condiciones brindadas por el Estado y, por lo tanto, el interés emancipador 

se ha perdido. En ese sentido, a criterio de Honneth, Habermas cree que el interés práctico 

por la superación de patologías sociales y la exigencia de una forma superior de justicia 

social se encuentra en los grupos socialmente privilegiados “que desde una incomprensión, 

convertida en principio ético, del grado de instrumentalización de la sociedad del 

capitalismo tardío exigen una sociedad liberada de un dominio superfluo” (Honneth, 2011a, 

p.57). Consecuentemente, Habermas se ha centrado más en una teoría de la crisis 

psicológico-social y en su análisis de la sociedad se ha quedado sin evaluar la experiencia 

de conflicto práctico-moral entre las clases sociales. En cambio, para Honneth, la teoría 

social debe analizar la moralidad operante ínsita en las condiciones sociales generadas por 

el conflicto de clases:  

[…] mi suposición es que la teoría social de Habermas está constituida de 

manera tal que tiene que ignorar sistemáticamente todas las formas de crítica 

social existentes que no sean reconocidas por el espacio público político-

hegemónico. Por ello, sigo suponiendo, Habermas se ve forzado a separar 

estrictamente la identificación de campos de conflictos, que tienen muchas 

consecuencias desde el punto de vista moral, de su teoría del conflicto de las 

clases capitalistas. (2011a, p.57) 

Si bien la Teoría Crítica de Habermas ayudó a reactivar la esperanza en un interés 

emancipador arraigado en la interacción social, el potencial normativo de este interés solo 

se desplegará con un paradigma comunicativo orientado hacia las condiciones sociológicas 

e intersubjetivas presentes en el proceso de la interacción social. Honneth reconoce que 

Habermas encontró que el potencial moral de la comunicación es el motor del progreso 

social, en el cual se halla ínsito el interés emancipador; por este motivo, el proyecto de 

reactivar el modelo de Teoría Crítica debería comenzar desarrollando la intuición 

habermasiana de considerar el actuar comunicacional determinante de la evolución social.  

Para Honneth, retomar las exigencias de la Teoría Crítica implica no solo descubrir 

un punto de referencia empírico en la realidad social, sino demostrar que ese punto de 

referencia expresa las demandas insatisfechas de la humanidad en general. La teoría no 

debe conformarse con identificar aquellas demandas insatisfechas en el presente y 
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utilizarlas como prueba empírica para justificar la crítica, sino debe encontrar que en la 

realidad social los sujetos tienen demandas morales que designan un potencial normativo 

que presiona constantemente más allá del orden dado.  

Las cuestiones que quiero examinar en pocas palabras se mueven en la fase 

conceptual preliminar de una teoría que tiene como misión el análisis 

macrosociológico de potenciales critico-normativos de acción. Como parece que 

esta empresa depende de la precisión categorial con la que la teoría social 

ilumina los conflictos práctico-normativos de su tiempo, me concentraré en este 

problema: ¿Cómo -quisiera preguntar de este modo- tienen que ser planteadas 

las categorías de una teoría social para que, después de todo, sean capaces de 

descifrar formas de moralidad empíricamente operantes? (Honneth, 2011a, p.57) 

2.2.3. Balance general del proyecto habermasiano de reanimar la Teoría 

Crítica  

Hemos visto que la Teoría Crítica habermasiana ha logrado reavivar el proyecto 

metodológico de la primera generación desde el paradigma de la comunicación, con lo cual 

se ha podido superar la insuficiencia teórica para analizar la interacción social; así, según 

Honneth, la teoría del actuar comunicacional cumple con los requisitos formales 

metodológicos propuestos por los padres de Frankfurt. En ese sentido, Habermas ha 

realizado la reformulación conceptual del contenido central a heredar de la primera 

generación: a) por medio de la razón comunicativa volvió a reactivar el concepto de razón 

activa en los procesos socio-históricos; b) identificó las patologías sociales como aquellas 

restricciones de las competencias lingüísticas que impiden una comunicación libre de 

dominio; y c) encontró en el actuar comunicacional la experiencia inmanente a la realidad 

social capaz de reactivar el interés emancipador, que como entendimiento libre de coacción 

expresa el horizonte crítico y normativo.  

A criterio de Honneth, esta reformulación conceptual logra superar el pesimismo y 

el reduccionismo funcionalista de la primera generación, con lo cual la razón pudo salir de 

una visión unidimensional ‒razón instrumental‒ para entenderla en términos de 

interrelación comunicativa; no obstante, Habermas no pudo captar las patologías sociales 

que son responsables del sufrimiento social y, por ende, no encontró la auténtica 

experiencia inmanente que sirve para fundamentar la praxis emancipadora: en definitiva, 
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fracasó al detenerse en los procesos lingüísticos y al mirar las condiciones formales para 

una comunicación libre de dominio como ideal normativo, que olvidó analizar el potencial 

normativo de la interacción social ínsita en la experiencia del reconocimiento recíproco. 

Por lo tanto, no logró superar el diagnóstico social desde el predominio de la razón 

instrumental, con lo cual falló en identificar las patologías sociales pues no se encuentran 

en la restricción de las competencias lingüísticas sino en las causas sociales responsables de 

la violación de las condiciones de reconocimiento inmanentes en la experiencia social de 

desprecio.  

Si Honneth considera que Habermas no logró encontrar la experiencia inmanente 

que sirve de fundamento normativo para la teoría es porque a su juicio se ha enfocado en 

desarrollar una pragmática universal que ha pasado por alto las causas sociales responsables 

de la privación de las condiciones de reconocimiento. En efecto, los sujetos no consideran 

un acto injusto el hecho de no lograr un entendimiento libre de dominio la experiencia de 

ser menospreciados o humillados la falta de reconocimiento por parte de los demás; al no 

interpretar la restricción comunicativa como una ofensa moral no adquieren la experiencia 

de sufrimiento que genera padecer las consecuencias del estado patológico. En cambio, 

ningún individuo puede ser indiferente al verse menospreciado por la falta de 

reconocimiento por parte de la organización social. La Teoría Crítica no puede perder de 

vista la relación entre la falta de racionalidad y el sufrimiento social establecida por los 

padres de Frankfurt; así, la intuición de vincular la categoría “sufrimiento” con la 

experiencia de las patologías sociales, tomada del psicoanálisis freudiano, plantea la 

necesidad de medir el grado de la patología por la intensidad del sufrimiento causado a los 

sujetos (Honneth, 2009a, pp.48-49).   

Ahora bien, la teoría no puede presuponer el grado de sufrimiento causado por las 

patologías sociales sino debe encontrar empíricamente en la sensibilidad de los sujetos 

aquellas vivencias que se pueden interpretar como ofensa moral porque lesionan las 

pretensiones de identidad adquiridas en el proceso de socialización. Por eso, Honneth se 

interesa por reinterpretar el paradigma comunicativo desde el paradigma del 

reconocimiento recíproco; encuentra en la interacción social que los sujetos vulnerados por 

experiencias de menosprecio tienen la expectativa moral de ser reconocidos como personas 
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dignas y valiosas; esta tesis se fundamenta en investigaciones histórico-sociológicas que 

muestran que en este tipo de experiencias de injusticia se halla ínsito un interés 

emancipador porque remiten a la expectativa normativa del reconocimiento.  

Honneth tiene claro que, en el programa metodológico de la Escuela de Frankfurt, la 

experiencia de sufrimiento tiene el potencial normativo para activar el interés por la 

emancipación. Los padres de la Teoría Crítica comprendieron que, sin la experiencia de 

sufrimiento, los sujetos no pueden desarrollar el deseo de curarse, de liberarse del 

menosprecio de las patologías sociales, sin el cual no encontrarían la motivación moral 

necesaria para reaccionar y generar una práctica social transformadora. Por ese motivo, la 

Teoría Crítica habermasiana no pudo renovar la conexión metodológica entre la teoría y la 

praxis, pues no encontró la experiencia empírica moral que representa un indicador de que 

el interés por la superación de las patologías sociales está vivo en las expectativas 

normativas insatisfechas socialmente. En ese sentido, Honneth sigue preguntándose:  

[…] cuáles son las experiencias, las prácticas o las necesidades que hacen 

persistir en el ser humano un interés por completar la razón, pese a todas las 

deformaciones o parcializaciones de la racionalidad social; porque sólo en la 

medida en que se pueda contar fundadamente con tal impulso racional la teoría 

podrá remitirse reflexivamente a una praxis potencial en las que sus ofertas de 

explicación se implementen con el fin de liberar del sufrimiento. (2009a, p.51). 

En el siguiente capítulo veremos que Honneth elabora una interpretación alternativa 

del paradigma comunicativo que permita “ver en la adquisición del reconocimiento social 

la condición normativa de toda acción comunicativa” (Honneth, 2011c, p.137), porque en la 

interacción social, mediada por la acción comunicativa, los sujetos no solo esperan lograr 

un entendimiento sobre aquellos mínimos en los que se puede coincidir para establecer 

acuerdos intersubjetivos sino que la relación intersubjetiva se encuentra caracterizada por la 

expectativa normativa de los sujetos de ser reconocidos en su integridad moral. De esa 

manera, mostraremos cómo la propuesta de Honneth es fruto del aporte teórico de las 

generaciones anteriores de la Teoría Crítica ‒padres de Frankfurt y Habermas‒ material que 

es necesario reformular como Teoría del Reconocimiento. 

 



CAPÍTULO 3 

TEORÍA DEL RECONOCIMIENTO 

 

Axel Honneth persigue el objetivo de reavivar y renovar el marco conceptual 

programático fundacional de la Teoría Crítica, de ahí su trabajo de reconstrucción de las 

generaciones anteriores para rescatar aquellas intuiciones que necesitan ser reformuladas 

para reanimar el proyecto interdisciplinario de crítica al orden establecido. El desafío es 

construir una teoría social normativa, que se caracterice por realizar una crítica fuerte y 

sustancial, cuyo punto de vista inmanente esté fundamentado en una experiencia 

precientífica cercana a la vida cotidiana, capaz de motivar una praxis social emancipadora. 

Según su criterio, la teoría no puede renunciar a la tarea de analizar sociológicamente las 

causas de la crisis social para encontrar la patología que origina y perpetúa las experiencias 

de injusticia y sufrimiento generalizado.   

Este es un esfuerzo notable pues en la concepción actual de la filosofía ha surgido la 

tendencia a desconfiar de todo tipo de crítica ‘fuerte’ que pretenda trascender el contexto, 

apelando a criterios normativos externos ‒universales‒ porque se cree que corre el riesgo 

de adoptar una perspectiva demasiada ‘elevada’ ‒frente a la sociedad criticada‒ que genera 

un saber elitista que se puede usar con fines ideológicos. Si este razonamiento es acertado, 

entonces: ¿qué sentido tiene, para nuestros días, retomar y reanimar el proyecto 

interdisciplinar de los padres de Frankfurt? ¿Acaso resulta absurda la pretensión de una 

crítica ‘fuerte’ que cuestione si los fundamentos normativos vigentes promueven y 

aseguran las condiciones sociales que permiten la autorrealización de todos los ciudadanos?  
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Honneth es consciente de que resulta inapropiado ‒hasta innecesario‒ retomar la 

forma y los contenidos materiales de las anteriores generaciones de la Teoría Crítica; se 

trata de rescatar la idea central que está detrás del modo de crítica de los padres de 

Frankfurt. Por la tradición de la izquierda hegeliana, los miembros del Instituto no se 

guiaron por la idea kantiana de una fundamentación procedimental de los principios 

normativos sino que procedieron de manera reconstructiva; es decir, se analizan las 

prácticas cotidianas e instituciones sociales para extraer de ellas los ideales normativos que 

resultan adecuados para fundamentar el punto de vista crítico. No obstante, esta estrategia 

inmanente requiere de un paso adicional que permita justificar que los ideales tienen 

validez normativa; para ello, recurren a una experiencia precientífica cercana a la realidad 

social cotidiana que permita evaluar el progreso moral de la sociedad y con la cual 

proporcionar un parámetro para criticar el orden social establecido.  

Esa experiencia la captará la categoría de trabajo para la primera generación; para 

Habermas el entendimiento libre de dominio, pero Honneth considera necesario ir a una 

experiencia más originaria, presente en las interacciones habituales en el mundo de la vida, 

desde la cual sea plausible desarrollar normativamente el modelo reconstructivo. Siguiendo 

la estructura metodológica, encuentra en la experiencia del menosprecio un nuevo acceso a 

la comprensión de la acción social con la cual justificar de manera adecuada el punto de 

vista crítico. La ausencia del reconocimiento recíproco es la experiencia inmanente moral 

clave que le permite analizar genealógicamente el orden social sobre la base de principios 

normativos que se encuentran operantes en las instituciones sociales y en las prácticas 

cotidianas: principios y expectativas de reconocimiento. Al cotejar el ser con el deber ser 

puede diagnosticar aquellas patologías sociales que lesionan la integridad de los seres 

humanos. En ese sentido, la categoría reconocimiento brinda la posibilidad de integrar la 

perspectiva de las demandas morales con la exigencia política de asegurar las condiciones 

sociales para que todos los ciudadanos puedan alcanzar la autorrealización.   

Para dar cuenta de la Teoría del reconocimiento como Teoría Crítica de la sociedad 

en Axel Honneth, en este capítulo procederé de la siguiente manera: primero veremos que, 

rescatando la filosofía social, Honneth encuentra el marco conceptual adecuado para 

reformular los supuestos metodológicos que le permitieron integrar una concepción formal 
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del bien como criterio evaluativo para identificar procesos sociales deficientes. En un 

segundo momento explicaremos cómo a través del análisis de las experiencias de 

menosprecio ‒fenomenología negativa‒ encuentra que la sensibilidad moral de los sujetos 

vulnerados alberga la expectativa normativa de ser reconocidos como individuos morales y 

dignos; esa es la experiencia precientífica que justifica el punto de vista de la crítica. En un 

tercer paso, supuesto que de las heridas morales surgen las obligaciones morales presentaré 

las tres esferas del reconocimiento ‒amor, derecho y estima social‒ como 

institucionalizaciones históricas de las luchas por el reconocimiento que pugnan por 

conseguir mejores formas de integración social que permiten establecer las condiciones 

sociales que aseguran la formación de la identidad personal y su autonomía. Por último, 

veremos que las constantes luchas por el reconocimiento ‒dinámica social del progreso 

moral‒ han conseguido la expansión e institucionalización de los principios de 

reconocimiento por medio de los cuales se ha logrado conquistar mayores niveles de 

libertad social para la conformación de la autonomía intersubjetiva. Los pasos anteriores 

permitirán explicar porque Honneth ha podido construir una teoría de la justicia más allá de 

los modelos liberales, para poner de presente las condiciones necesarias para alcanzar el 

objetivo moral de la vida buena o la autorrealización para todos los miembros de la 

sociedad. Este es el mayor aporte de su Teoría del reconocimiento.  

3.1. Resurgimiento de la filosofía social  

Después de la reconstrucción de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, 

Honneth tiene claro que reanimar este proyecto metodológico implica construir una teoría 

social que se caracterice por realizar una crítica normativa al orden social capitalista, 

buscando en la misma realidad la instancia precientífica que justifique el punto de vista 

crítico con el cual es posible dar cuenta del interés emancipatorio. Ni la primera ni la 

segunda generación fueron capaces de cumplir este ambicioso proyecto porque no supieron 

abordar el núcleo de lo social, razón por lo cual no pudieron encontrar el momento de 

trascendencia intramundana. Para superar esta limitación, Honneth construye una Teoría 

Social Crítica desde el paradigma del reconocimiento intersubjetivo que le permite acceder 
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al potencial normativo ínsito en la interacción social. En ese sentido, el punto de partida 

tiene que ser “crear siempre de nuevo un acceso teórico hacia aquella esfera social en la que 

puede estar anclado precientíficamente un interés por la emancipación” (Honneth, 2011c, 

p.130).  

El nuevo acceso teórico a la totalidad social, lo encontrará en el marco conceptual 

de la filosofía social. A pesar de que por mucho tiempo esta ha sido una disciplina 

dependiente de la filosofía política, Honneth está convencido que la filosofía social tiene su 

objeto de estudio propio y su metodología definida que le permitirá repensar 

conceptualmente los requisitos metodológicos de la Teoría Crítica. A diferencia de la 

filosofía política, que en la tradición filosófica se ha encargado de los problemas que se 

refieren a la justificación de principios de justicia que orienta la acción social, la filosofía 

social “se puede entender como una instancia de reflexión, dentro de la cual se discuten 

criterios para formas exitosas de vida social” (Honneth, 2011b, p.77). De esta manera, la 

filosofía social retoma el problema filosófico abandonado por el pensamiento moderno de 

pensar las condiciones estructurales que aseguren una vida social lograda o exitosa.  

Honneth comprende que uno de logros de la filosofía social ha sido plantear que el 

éxito de la vida social se tiene que evaluar desde una perspectiva ética ‒que tiene su origen 

en Aristóteles‒ indagando si las condiciones actuales de vida posibilitan que los individuos 

puedan llevar una vida buena y feliz. En ese sentido, rescata que la tarea propia de esta 

disciplina consiste en identificar procesos de desarrollo social deficientes: “ella depende de 

criterios de índole ética, ya que su tarea elemental es diagnosticar procesos de desarrollo 

social que se tienen que entender como un menoscabo de las posibilidades de vida buena de 

los miembros de la sociedad” (2011b, pp.76-77). En consecuencia, Honneth toma esta 

perspectiva ética ‒pensar las condiciones sociales que se requieren para alcanzar una vida 

lograda, en términos de autorrealización, ‒para plantear el horizonte normativo que debe 

orientar el actuar de la Teoría Crítica.  

Ahora la cuestión es cómo pueden ser justificados metódicamente los criterios 

normativos a los que la teoría recurre para realizar su diagnóstico social. Honneth advierte 

que se deben evitar dos procedimientos opuestos que han resultado ser inadecuados para 

justificar ‒de una manera convincente‒ el punto de vista crítico: la filosofía de la historia y 
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la antropología filosófica. El primero, recurre a la anticipación en un futuro esperable de 

aquello que el ser humano necesita por parte de la sociedad para lograr una vida exitosa; 

tenemos el ejemplo de Horkheimer y Adorno que esperaban la integración de la clase 

trabajadora para que liderara la revolución hasta que el totalitarismo desvaneció esta 

ilusión. En cuanto al segundo, se acude a idealizar una característica o acción humana 

desde la cual reduce un estado final del desarrollo humano. Ambos procedimientos han 

intentado justificar la exigencia universalista del punto de vista crítico para identificar 

patologías sociales (Honneth, 2011b, pp.118-120). 

El criterio evaluador no puede ser deducido desde una perspectiva fundamentada 

desde una antropología que se presuponga o desde el conocimiento de un estado futuro 

porque se incurre en el error de justificar su validez desde suposiciones que no 

corresponden con la dinámica social. Para justificar la plausibilidad del criterio normativo 

es necesario que el punto de referencia esté anclado en las condiciones sociales que se 

deben caracterizar por el hecho de que posibilitan una vida más plena o exitosa. En esa 

medida, esta noción ética debe ser formal “en el sentido de que solo deben ponerse de 

relieve normativamente las condiciones sociales de la autorrealización humana, pero no sus 

objetivos mismos” (Honneth, 2011b, p.116). Honneth introduce la perspectiva aristotélica, 

de la consideración formal de lo bueno, en el modo de proceder de la Teoría Crítica sin la 

necesidad de recurrir a un concepto teleológico del bien porque no se puede seguir 

justificando las acciones buenas o actitudes morales desde el modelo clásico de contemplar 

el logro de la meta de una vida buena; así, renuncia a la idea de formular un telos que fuera 

igualmente valioso para todos los hombres y sociedades, pero entiende que “la moral puede 

constituir también, en el mejor de los casos, sólo uno de los requisitos de los que estamos 

convencidos que son imprescindibles en la exploración individual de lo que en cada caso es 

bueno para mí” (2009c, p.309). Por eso, los ideales normativos solamente pueden ‒por un 

planteamiento metódico‒ recurrir a la exigencia de explicaciones formales acerca de lo 

bueno. 

Como heredero de la escuela de Frankfurt, Honneth sabe que necesita plantear el 

estado de normalidad de la interacción social para evaluar las condiciones actuales de las 

relaciones sociales: “siempre se valorarán como exitosas, ideales o sanas aquellas formas 
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de organización de lo social que permiten al individuo una realización no deformada de sí 

mismo” (2011, p.118). Así, la noción formal de lo bueno, fundamento del criterio 

normativo, lo constituye el bienestar del sujeto, en cuanto cada sociedad esté en 

posibilidades reales de asegurarlo; de ahí que las relaciones sociales serán éticas en la 

medida en que se responsabilicen del bienestar individual. Esta concepción de normalidad 

social brinda a la teoría del reconocimiento el horizonte normativo para evaluar si las 

condiciones actuales de vida permiten a sus miembros una forma no distorsionada de 

autorrealización: “en ese sentido, una idea ética de normalidad social, que está ajustada a 

las condiciones que posibilitan la autorrealización, presenta el criterio mediante el cual se 

miden las patologías sociales” (Honneth, 2011b, p.116).  

Hasta el momento, Honneth ‒al orientarse por el marco teórico de la filosofía 

social‒ construye una teoría social que parte desde una concepción ética, ‒pensar las 

condiciones que posibilitan una vida buena y feliz‒ que sirve como criterio para poder 

detectar los procesos deficientes de desarrollo social que impiden alcanzar la 

autorrealización. Veremos que sobre la base de esta concepción ética se activa el potencial 

crítico que contiene el paradigma del reconocimiento, que ‒según Honneth‒ es el que 

permite desplegar las condiciones normativas ínsitas en las relaciones intersubjetivas ya 

que los sujetos se relacionan desde el horizonte común constituido por las expectativas de 

ser reconocidos como personas morales y dignas. De esta manera, la Teoría social del 

reconocimiento se fundamenta desde el supuesto normativo de que la integridad humana 

solo puede ser desarrollada o preservada en condiciones intersubjetivas a fin de que todos 

los miembros tengan la posibilidad social de lograr una vida autorrealizada. En el siguiente 

apartado encontraremos que el análisis de las experiencias de injusticia deja ver que en la 

sensibilidad moral de los sujetos vulnerados alberga la expectativa normativa de ser 

reconocidos como seres morales y dignos.  

3.1.1. Análisis fenomenológico de las experiencias de injusticia social 

Para superar el déficit sociológico en el que cayó la Teoría Crítica, Honneth sabe 

que necesita encontrar en la realidad social una experiencia precientífica que dé apoyo 

objetivo al criterio normativo del reconocimiento recíproco: “hoy no se puede proseguir de 
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ningún modo la Teoría Crítica sin la prueba, llevada a cabo como sea, de que a la 

perspectiva crítica le corresponde un apoyo objetivo en la práctica precientífica” (2011, 

pp.130-131). Ahora, para Honneth, si la teoría social quiere fundamentar empíricamente el 

criterio evaluador no puede apoyarse solamente en los objetivos normativos que ya han 

sido articulados públicamente sino que debe dirigir su atención hacia aquellas experiencias 

de sufrimiento que son socialmente injustas pero que no han alcanzado el nivel de 

tematización ni suficiente repercusión en la organización política.  

De una manera convincente, comprende que los potenciales normativos no solo se 

pueden obtener desde la formulación positiva del sistema normativo porque estos están 

elaborados por la clase cualificada que posee el poder y los medios ‒materiales y 

simbólicos‒ para articular los principios orientadores de la vida social. Mientras que la 

clase oprimida vive una moralidad caracterizada por un conjunto de reivindicaciones 

reactivas que no se encuentran armonizadas ni tematizadas en el discurso. En ese sentido, la 

teoría social debe prestar especial atención a los actos reprobatorios como la murmuración 

y la protesta porque constituyen un tipo de acción comunicativa imperfecta, que solo es 

perceptible de manera negativa, donde se encuentran implícitamente las reivindicaciones al 

orden social injusto. Honneth comprende que la mayoría de los ciudadanos no poseen un 

sistema positivo de principios de justicia sino que poseen una “conciencia de injusticia”: 

[e]l concepto «conciencia de injusticia» debe subrayar que la moral social de las 

agrupaciones oprimidas no contiene representaciones independientes de la 

situación de un orden moral total o proyecciones de una sociedad justa, sino que 

presenta una sensibilidad altamente susceptible para violaciones de exigencias 

de moralidad supuestas de manera justificada. (2011, p.60)   

Honneth se da cuenta que en la moralidad vivida interiormente, que se mantiene ‒de 

manera negativa e indirecta‒ en la conciencia de injusticia, se encuentran las demandas de 

justicia que cuestionan al orden moral institucionalizado. Estas demandas reivindicatorias 

se caracterizan por contener las expectativas morales que surgen de las formas de 

descontento y del sufrimiento social; son una especie de premisa empírica que posee el 

núcleo normativo en cuanto expresa aquello que los sujetos esperan de la sociedad: 

“aquello que los sujetos esperan de la sociedad es, por encima de todo, el reconocimiento 

de sus reivindicaciones de identidad” (Fraser y Honneth, 2006, p.104). Las investigaciones 
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empíricas del descontento social han podido demostrar que, desde el punto de vista de los 

sujetos afectados, tienen más peso que las dificultades materiales las expectativas 

normativas de alcanzar formas de vida lograda y el respeto de la propia integridad.    

El problema está en que estas expectativas morales no tienen la posibilidad de ser 

incluidas en el sistema normativo porque el orden social ‒reproducido en sociedades 

patologizadas‒ ha desarrollado mecanismos para controlarlos o silenciarlos: el primero 

tiene que ver con la eliminación de las posibilidades para la articulación lingüística de los 

dominados, la pobre instrucción, el restringido acceso a los medios de comunicación, la 

poca participación en política, etc., limitan las posibilidades de articulación de experiencias 

de injusticia. El sistema al privarles de los medios lingüísticos y simbólicos les está 

bloqueando la capacidad de articulación necesaria para la tematización de la conciencia de 

injusticia: “mecanismos de este estilo se pueden entender como componentes de la 

exclusión cultural, que dañan la capacidad lingüística y simbólica individual y bloquean de 

esta manera la articulación de la injusticia social” (Honneth, 2011a, p.65).  

El segundo mecanismo afecta a los procesos de individualización al intentar 

contener el peligro de la comunicación impidiendo que los sujetos expresen sus 

experiencias compartidas de injusticia, forzando a que cada individuo se haga responsable 

de su situación. Las estrategias para influir el proceso de individualización van desde 

premiar la actitud individualista y favorecer la competitividad hasta la destrucción de los 

entornos comunales o vecinales. “Procesos de este estilo se pueden entender también, y esta 

es mi tesis, como componentes de una política de individualización que tiene como tarea el 

control de la conciencia social de injusticia: aísla las experiencias de condiciones sociales 

de vida, y de esta manera, dificulta la identificación comunicativa de la injusticia social” 

(Honneth, 2011a, p.66). 

Por medio del análisis fenomenológico de las experiencias de injusticia social, 

Honneth llega a la conclusión de que el daño social a la integridad o la dignidad humana 

representa el núcleo normativo de la experiencia de injusticia. En esa medida, cuando los 

sujetos perciben que los procedimientos institucionales son injustos es porque experimentan 

“que violan necesariamente lo que creen que son reivindicaciones bien fundamentadas de 

reconocimiento social” (Fraser y Honneth, 2006, p.106). Desde el punto de vista normativo, 
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la teoría de la sociedad fundamenta su crítica inmanente en las experiencias morales de los 

sujetos implicados, porque lo que se considera una experiencia injusta es aquello que 

lastima sus expectativas morales ‒inherentes al proceso cotidiano de la interacción social‒ 

de ser reconocidos. De esa manera, a diferencia de lo que consideraba Habermas, Honneth 

tiene claro que “las experiencias morales […] se forman con la lesión de reivindicaciones 

de identidad adquiridas durante la socialización […] estos casos se hallan para las personas 

afectadas siempre que falta, en contra de sus expectativas, un reconocimiento considerado 

como merecido” (2011c, pp.136-137).    

Lo que es preciso de destacar es que Honneth encuentra en la sensibilidad de los 

sujetos vulnerados la fuente moral de la experiencia del descontento social, esta 

sensibilidad moral aparece como indicador o sensor del desprecio que experimentamos 

cotidianamente en el mundo de la vida social. En ese sentido, de las vivencias injustas 

emergen unos sentimientos negativos como la vergüenza, rabia o indignación que informa 

cognitivamente a la persona concernida acerca de su situación social; a partir de ellos se 

conoce los síntomas psíquicos por los que los sujetos logran saber que se les está tratando 

de manera injusta o se les está menospreciando.  

Desde el punto de vista de los afectados, se considera una ofensa moral a la acción o 

al hecho que ocasiona que el sujeto se sienta como individuo no respetado o reconocido en 

algún aspecto esencial de su identidad. Por tanto, afirma: “me parece más verosímil 

concebir las experiencias de injusticia en un continuo de formas de negación del 

reconocimiento, […] cuyas diferencias estén determinadas por las cualidades o capacidades 

que los afectados consideren injustificadamente no reconocidas o respetadas” (Fraser & 

Honneth, 2006, p.108). Sin embargo, lo específico de la ofensa moral, que permite 

distinguirla de cualquier acto de violencia accidental, no es el dolor en sí sino la conciencia 

resultante de no ser reconocido en su propia autocompresión; es decir, cuando no se toma 

en serio al individuo en un aspecto central de su relación consigo mismo. Para comprender 

de mejor manera la naturaleza de la ofensa moral nos referiremos a las premisas que en su 

conjunto dejan clara la conexión entre ofensa moral y negación de reconocimiento:  

a) La primera premisa la constituye la referencia a los estándares de calidad de vida 

ya que solo se puede ofender moralmente a aquellos individuos que se refieren de manera 
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reflexiva a su propia vida, en el sentido de que su voluntad está orientada a alcanzar su 

autorrealización. “Vulnerables en términos morales son aquellos seres vivos que se refieren 

a su propia vida en el sentido que para ellos se trata de modo voluntario de su propio 

bienestar” (Honneth, 2009c, p.318).   

b) Los seres humanos son ofendidos en su relación práctica consigo mismos porque 

para construirla y conservarla necesitan apoyarse en las reacciones aprobatorias de los 

demás compañeros de la interacción, por eso, “sin la referencia a estas condiciones 

intersubjetivas no es posible explicar por qué se está haciendo daño a una persona cuando 

mediante ciertas acciones, expresiones o circunstancias se destruye un aspecto específico de 

su comprensión de sí misma” (Honneth, 2009c, p.319). 

c) La ofensa moral que se caracteriza por vulnerar y despreciar a una persona en su 

autorreferencia es peligrosa porque tiene una consecuencia psicológica: “la experiencia de 

una injusticia moral siempre tiene que ir acompañada de una conmoción psíquica en tanto 

el sujeto afectado es decepcionado en una expectativa cuya satisfacción forma parte de las 

condiciones de la identidad propia” (Honneth, 2009c, p.319). 

Con estas premisas, Honneth ha dejado claro que la naturaleza de la ofensa moral 

consiste en la negación de reconocimiento, hecho que perjudica esencialmente al sujeto 

porque lesiona la relación práctica consigo mismo con lo cual se destruye la capacidad de 

acción moral. En conclusión, la falta de reconocimiento o el menosprecio representa una 

actitud o un comportamiento que se denomina injusto porque lesiona a los sujetos en el 

entendimiento positivo de sí mismos: “con la experiencia de menosprecio aparece el peligro 

de una lesión, que puede sacudir la identidad de la persona en su totalidad” (Honneth, 1997, 

p.160). Una vez caracterizada la ofensa moral es posible diferenciar formas de injusticia o 

menosprecio que deben medirse según el ámbito y el grado en que pueden dañar la 

autorreferencia práctica de una persona. 

3.1.2. Fenomenología negativa de las heridas morales  

El estudio fenomenológico del sufrimiento social dio a Honneth el punto de vista 

inmanente adecuado para entender que la obtención del reconocimiento social constituye la 

condición normativa de la interacción social. Su tesis es que cualquier lesión a los 



 

 92 

presupuestos normativos de la interacción se refleja en la sensibilidad moral de los sujetos 

vulnerados debido a que la identidad personal se construye intersubjetivamente: “los seres 

humanos son vulnerables de esa manera específica que llamamos “moral” porque deben su 

identidad a la construcción de una relación práctica consigo mismos que desde el primer 

momento depende de la ayuda y la aprobación por parte de otras personas” (Honneth, 

2009c, p.323).  

Honneth fundamenta el punto de vista moral de la teoría del reconocimiento a partir 

de la teoría de la intersubjetividad ‒inspirado en Hegel y Mead‒ que establece la relación 

interna entre integridad del ser humano y aprobación de los otros. Por ello comprende que 

la individualización es un proceso en el cual una identidad práctica solo se logra a través 

del reconocimiento de la perspectiva de los otros que se obtiene a partir las prácticas 

comunicacionales en el mundo de la vida. “Sujetos capaces de habla y acción sólo se 

constituirán como individuos aprendiendo a referirse a sí mismos como un ser bajo la 

perspectiva de los otros que les aprueban” (Honneth, 1992, p.81). Mediante las relaciones 

intersubjetivas, el individuo forja una conciencia creciente de su individualidad al mismo 

tiempo que se amplían sus relaciones de reconocimiento con sus compañeros de 

interacción. En ese sentido, la experiencia de menosprecio es catastrófica porque deteriora 

el proceso de individualización y produce el desmoronamiento de la identidad de la persona 

en su totalidad.  

La pregunta que surge es cómo proceder para articular una moral del 

reconocimiento. La respuesta de Honneth es su fenomenología negativa de los daños 

morales:  

[c]uando nos remitimos hoy al concepto de reconocimiento para presentar una 
concepción de la moral social, el punto de partida consiste en la mayoría de los 
casos en un análisis fenomenológico de daños morales. En este enfoque 
negativista tiene un papel central la idea de que las circunstancias que son 
vividas como injustas presentan la clave adecuada para explicar la menos la 
conexión interna entre moral y reconocimiento. (2010, pp.23-24)     

De ahí la importancia del análisis del menosprecio: la forma como se nos da la 

moral en el mundo de la vida cotidiana. El fenómeno del menosprecio, desde la perspectiva 

de los afectados, presenta una gradación según el nivel de profundidad de la herida psíquica 
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en el sujeto. Por eso, el criterio que permite diferenciar formas de menosprecio se obtiene 

cuando se comprende que las ofensas morales son tanto más graves cuanto más elemental 

sea el tipo de autorrelación que destruyen: “sus diferencias deben medirse por el grado en 

que pueden perturbar la relación práctica de una persona consigo misma privándola del 

reconocimiento de unas determinadas pretensiones de identidad” (Honneth, 1992, p.81). 

Honneth establece que la identidad se forma a partir del desarrollo de tres niveles de 

autorrelación práctica: el primero se adquiere por las relaciones amorosas donde el sujeto 

aprende a relacionarse desde su condición vulnerable y necesitada del afecto y cuidado de 

los demás, así desarrolla la autoconfianza; el segundo surge de la conciencia de ser un 

sujeto moralmente responsable de sus propias acciones proporcionada por las relaciones 

jurídicas, así se consigue el autorrespeto; por último, cuando el sujeto se reconoce valioso 

por sus propias cualidades y capacidades adquiere la autoestima (2009c, pp.320-321).   

A partir de la distinción de 3 tipos autorrelación práctica, Honneth distinguirá una 

tipología de las ofensas morales o experiencias de menosprecio que lesionan a los sujetos 

en el entendimiento positivo de sí mismos. La primera forma de menosprecio concierne a la 

capa de la integridad corporal, cuando se retira violentamente la libre disposición de su 

cuerpo contra la voluntad del sujeto. Esta forma de menosprecio es la más elemental en 

cuanto incide destructivamente en la autorreferencia práctica de un sujeto con más 

profundidad que las otras. Es el caso de la violación o la tortura cuya especificidad la 

constituye no el dolor corporal en sí sino el sentimiento de estar indefenso frente a la 

voluntad del otro. Honneth es claro al advertir que esta forma de menosprecio lesiona la 

confianza ‒adquirida por las relaciones afectivas‒ en la capacidad para desenvolverse 

autónomamente; es decir, este hecho provoca un tipo de vergüenza que arremete contra la 

confianza en sí mismo y en el mundo social: “lo que aquí se le arrebata […] es el evidente 

respeto a la disposición autónoma sobre el propio cuerpo […] la lograda integración de las 

cualidades de comportamiento corporales o anímicas que se quebrantan desde fuera y con 

ello se destruyen las formas elementales de la autorreferencia práctica, la confianza en sí 

mismo” (1997, p.162).  

La segunda forma de menosprecio lesiona el respeto moral que se ha adquirido por 

la socialización, esto sucede cuando a un sujeto le son sustraídos determinados derechos de 
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tal manera que no se le considera como ciudadano. Es el caso de la exclusión social o 

marginación; lo específico de esta experiencia es el sentimiento de no ser reconocido como 

persona moralmente igual y digna. La privación de ciertos derechos válidos representa “ser 

lesionado en sus expectativas de ser reconocido en tanto sujeto capaz de formación de 

juicios morales, [… que] va unida a una pérdida de respeto de sí, por consiguiente, de la 

capacidad de referirse a sí mismo como sujeto de interacción legítimo e igual con los 

demás” (Honneth, 1997, p.163). Lo que arranca la experiencia de menosprecio es el 

reconocimiento de concebirse como un sujeto con responsabilidad moral cuya consecuencia 

es ser lesionado en la capacidad del autorrespeto.  

Por último, la tercera forma de menosprecio se refiere negativamente al valor social 

del sujeto o del grupo, es decir, cuando se produce una desvalorización de modos de vida o 

formas de autorrealización. Modos de comportamiento como la injuria o deshonra provocan 

la degradación valorativa que tienen como consecuencia ‒para el sujeto afectado‒ el no 

poderse referir positivamente a sus capacidades o cualidades, que lo hacen singular, 

adquiridas a lo largo de la propia historia vital. Por tanto,  

[…] para quien lo soporta, trae como consecuencia no poder referirse a su modo 

de vivir como algo a lo que, dentro de la comunidad, se le atribuye una 

significación positiva; con ello […] se conjuga una pérdida de autoestima 

personal y, por consiguiente, de la oportunidad de poder entenderse como un 

ente estimado en sus capacidades y cualidades características. (Honneth, 1997, 

p.164) 

Lo que se le arrebata al sujeto es la autoestima fundada en el reconocimiento de que 

su forma de vida es valiosa para la sociedad. Con esta explicación, por vía negativa, de la 

tipología de las experiencias de menosprecio, Honneth ha dejado claro que lo esencial de 

las ofensas morales es propiciar la experiencia dolorosa de falta de reconocimiento que 

tiene como consecuencia dañar en algún aspecto la relación práctica consigo mismo que el 

sujeto debe adquirir en el proceso de socialización. Ahora bien, este recorrido por las 

experiencias de menosprecio tiene crucial importancia en cuanto ha dejado ver la relación 

que existe entre moralidad y reconocimiento, en el sentido de que a partir de los fenómenos 

considerados como injustos se ha podido entender que los sujetos expresan en la conciencia 

de injusticia ‒en la sensibilidad‒ unas expectativas morales de ser respetados en aspectos 



 

 95 

de su personalidad que creen que tienen derecho a que se reconozcan. De ahí que la falta de 

reconocimiento constituya la patología social que atenta contra la integridad de los seres 

humanos definida como la experiencia individual de “sentirse apoyado por la sociedad en 

todo el espectro de sus autorrelaciones prácticas” (Honneth, 2010c, p.30).  

La importancia de la fenomenología negativa es que es el punto de partida 

inmanente de la trascendencia, de la formulación de las obligaciones morales: si el 

fenómeno, la forma como se nos da la moral quedo expresado en la experiencia del 

menosprecio, la expectativa de una vida autorrealizada y libre, en el sentido no solo carente 

de presión externa sino fundamentalmente de “bloqueos internos, de inhibiciones psíquicas 

o miedos” dependerá de garantizar formas de reconocimiento recíproco que, al 

corresponder a los tipos de autorrelación práctica que habilitan la construcción de identidad 

personal, constituyen el espectro de las obligaciones morales. Dichas esferas de 

reconocimiento se explicarán en el siguiente apartado. 

3.2. La experiencia del reconocimiento recíproco  

Con el giro del reconocimiento, Honneth logra superar el déficit sociológico al 

encontrar el acceso teórico a la dimensión inmanente por medio de la experiencia moral 

vivida en contextos sociales patológicos. Así se da cuenta que el descontento social, 

evidenciado empíricamente por las experiencias cotidianas de injusticia y menosprecio, 

manifiesta que los sujetos se relacionan desde el horizonte común constituido por las 

expectativas normativas de ser reconocidos como personas morales y dignas. En ese 

sentido, desde una perspectiva moral que contempla las condiciones formales para una vida 

buena y realizada, queda claro que el objetivo normativo de la teoría social debe ser 

proteger la integridad de los seres humanos de los daños ocasionados por la experiencia de 

injusticia y menosprecio.  

De la relación interna entre moral y reconocimiento, Honneth ha extraído la 

conclusión de que la formación de la identidad, constituida por el desarrollo de los tres 

tipos de autorreferencia práctica, depende del ejercicio del reconocimiento que se da en las 

relaciones de interacción mantenidas en el mundo de la vida social. Honneth entiende el 
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reconocimiento de manera muy diferente del multiculturalismo y al feminismo que 

interpretan la categoría como respeto y estima hacia modos de vidas diferentes de 

individuos o grupos sociales; así mismo, se diferencia de Habermas quien en el contexto de 

la ética del discurso, supone que el reconocimiento es una especie de respeto mutuo de la 

individualidad e igualdad de todas las personas al ser consideradas como interlocutores 

válidos en el proceso argumentativo. Honneth afirma que el reconocimiento no es una 

acción cognitiva, ni una creencia o un estado emocional sino una actitud moral emergente 

de un proceso intersubjetivo dinámico en el que los sujetos se sienten reconocidos por 

aquellos a quienes ellos también reconocen: “nuestra actitud normal hacia otros seres 

humanos es reconocer a alguien en la expectativa de que él o ella nos reconozca.” (2013, 

p.218). El reconocimiento no es una cuestión que surja de la reflexión de un sujeto solitario 

sino que es el resultado del encuentro con el otro, es la actitud natural que emerge de 

nuestras relaciones intersubjetivas.  

De manera clara y convincente, Honneth expone que el reconocimiento es un acto 

expresivo mediante el cual conferimos al otro el significado positivo de una apreciación; 

así, el acto de reconocer va acompañado de medios expresivos aprobatorios ‒gestos o 

mímicas‒ que demuestran que la otra persona tiene valor. En la cotidianidad hay múltiples 

expresiones, practicadas a nivel inconsciente, con las que los sujetos expresan señales 

recíprocas que manifiestan simpatía y atención. El reconocimiento tiene que ver con un 

comportamiento expresivo positivo que supera el ámbito cognitivo y antecede al conocer: 

“el reconocimiento posee un carácter performativo, porque las expresiones que le 

acompañan simbolizan aquellas formas de reacción que serían necesarias para “hacer 

justicia” a la persona reconocida” (Honneth, 2011d, p.172). De tal manera, Honneth 

comprende que el acto de reconocer va acompañado de ciertos gestos corporales que 

manifiestan de manera particularmente clara la disposición a la interacción. Estos gestos 

tienen una función constitutiva a la hora de relacionarnos y comunicarnos ya que “estas 

formas tienen que dar a conocer abiertamente a la persona que tenemos en frente que se le 

ha aprobado socialmente o que se le concede vigencia en el papel tipificado por la sociedad 

que desempeña (amigo, señora de la limpieza, pasajero)” (2011d, p.173).  
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Honneth logra fundamentar el punto de vista moral de la Teoría Social Crítica a 

partir del ejercicio cotidiano del reconocimiento. La concepción moral que se desprende del 

reconocimiento recíproco nos muestra que estamos motivados a adoptar recíprocamente 

aquellas actitudes morales con el fin de poder asegurar intersubjetivamente las condiciones 

sociales que posibilitan y protegen la integridad como seres humanos. En ese sentido, la 

formulación positiva del punto de vista moral ayuda a establecer el horizonte que debe 

orientar normativamente el actuar de la Teoría Crítica:  

[…] el “punto de vista moral” se referiría entonces al entretejido de aquellas 

actitudes que debemos adoptar para proteger a los seres humanos contra las 

vulneraciones que surgen de las condiciones comunicativas de su relación 

consigo mismos. Despojada de todas las determinaciones negativas, la fórmula 

correspondiente dice entonces que la moral constituye la esencia de las actitudes 

que estamos obligados a adoptar mutuamente para garantizar juntos las 

condiciones de nuestra identidad personal. (Honneth, 2009c, p.324) 

Honneth es enfático al aclarar que estas actitudes morales que surgen del ejercicio 

del reconocimiento solo cumplen con la función de ser requisitos o condiciones formales 

que deben perfilarse como características estructurales de los modos de comunicación que 

no tienen la pretensión de establecer el cómo de las formas de realización social. Esta 

eticidad formal no depende de ideales sustantivos de vida lograda o autorrealizada, pero si 

posee contenido normativo porque refieren a algo más de lo que está institucionalmente 

establecido en la realidad social, como posibilidad aún no realizada. Ahora veremos cómo 

desde la modernidad, el reconocimiento ha ido ganado espacio social e institucionalización 

hasta diferenciarse en tres patrones o esferas que han permitido que los sujetos puedan 

adquirir y preservar su integridad como seres humanos. 

3.2.1. En el corazón de la propuesta: esferas diferenciadas del reconocimiento 

recíproco  

Honneth, inspirado en Hegel y Mead, establece una diferenciación de tres niveles de 

reconocimiento intersubjetivo por las cuales los sujetos construyen su identidad por medio 

de las tres formas de autorrelación práctica: autoconfianza, autorrespeto y autoestima. Las 

esferas de reconocimiento son las obligaciones morales que emergen de modo inmanente 

de la experiencia de las heridas morales. Estas diferentes formas de autorrelación son el 
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resultado del ejercicio del reconocimiento desarrollados por las relaciones afectivas 

amorosas, jurídicas y solidarias. Cada una de estas esferas constituye un estadio o forma de 

integración social por el cual los sujetos son reconocidos de una manera diferente en su 

identidad personal. En su primera formulación teórica, en la obra Lucha por el 

reconocimiento, Honneth influenciado por los escritos del joven Hegel y la psicología 

social de G. H. Mead establece esta tripartición de las esferas del reconocimiento desde una 

teoría antropológica fuerte que ponía en peligro la pretensión de superar el déficit 

sociológico.  

Por el cambio de perspectiva ‒posibilitada por la filosofía social‒, Honneth se da 

cuenta que las expectativas de reconocimiento que posee el sujeto en la conciencia de 

injusticia no son unos criterios conscientes ni tematizados sino “esas expectativas son el 

resultado de la formación social de un potencial profundamente arraigado de elevar 

reivindicaciones, en el sentido de que siempre deben su justificación normativa a principios 

institucionalmente anclados en el orden de reconocimiento establecido en la historia” 

(Fraser y Honneth, 2006, p.109). Este cambio de perspectiva se debe a las diversas críticas 

que ha generado la teoría del reconocimiento, Honneth se ha ido alejando de los supuestos 

antropológicos para ir concibiendo que la demanda de reconocimiento surge del devenir 

histórico, específicamente desde la formación de la sociedad moderna; es decir, la 

revalorización del sujeto moderno generado por la emergente sociedad capitalista burguesa 

provocó que las esferas de reconocimiento fueran institucionalizándose y diferenciándose 

cada vez más. Así, las esferas en un principio pensadas cuasi trascendentales, cada vez son 

más enfáticamente concebidas como resultado de las luchas por el reconocimiento, motor 

de la evolución social. En ese sentido, la autorrelación práctica ‒posibilitada por las 

relaciones de reconocimiento en ámbito del amor, el derecho y la solidaridad‒ no es algo se 

origine de una vez por todas sino que se va ampliando en la medida que se diferencien los 

patrones del reconocimiento en el curso del desarrollo social. 

3.2.1.1. Primera esfera: el amor   

Honneth considera que con el surgimiento del proceso de socialización se empezó ‒

de una manera muy rudimentaria‒ a dar cabida a las actitudes del amor y el afecto; pero 
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solo se puede hablar de reconocimiento afectivo cuando en la evolución de la sociedad 

aparecieron dos procesos de institucionalización: la infancia como una etapa elemental para 

la formación del individuo y el amor en el matrimonio burgués. Con la aparición de la 

infancia se formó la conciencia de que los niños merecen especial cuidado de sus padres ya 

que de este depende el sano desarrollo de la personalidad. Paralelamente, cuando las 

relaciones amorosas se pudieron desprender de los intereses de la familia y la sociedad, 

surgió la conciencia que esta vinculación especial depende de la manifestación de afecto y 

el cuidado mutuo.  Fue así como se entendió que las relaciones afectivas representan una 

institución de un tipo especial de relación intersubjetiva cuya particularidad radica en que 

los sujetos se relacionan desde su condición de precariedad y vulnerabilidad (Fraser y 

Honneth, 2006, p.110).  

Por medio de estos dos procesos de institucionalización, surgió progresivamente la 

conciencia de que esta clase de relación social se distingue por los principios del 

reconocimiento del afecto y del cuidado. A través de estas relaciones amorosas ‒la pareja, 

la familia y los amigos‒ el individuo aprende a reconocerse como sujeto necesitado de 

dedicación amorosa y atención de sus necesidades: “en la experiencia recíproca de atención 

amorosa los dos sujetos se saben unificados, porque en su necesidad son dependientes del 

otro ocasional” (Honneth, 1997, p.118). Lo característico de este tipo de relación es la 

atención amorosa al bienestar del otro por medio del cuidado y la satisfacción de sus 

necesidades individuales; por eso, el reconocimiento, en esta primera esfera, tiene el 

carácter de ser sustento afectivo para el desarrollo de la personalidad. En esta medida, esta 

relación de reconocimiento está unida a la experiencia corporal del otro, lo cual involucra la 

integridad física de la persona, aspecto que lesiona la primera forma de menosprecio o 

herida física.  

Honneth tiene claro que el amor es una experiencia intersubjetiva y normativa en la 

que se cimenta el primer tipo de autorrelación práctica, ya que el sujeto que se siente amado 

‒experiencia de un amor duradero y seguro‒ desarrolla la capacidad de sentirse confiado y 

seguro en cuanto encuentra el apoyo del otro para la expresión y satisfacción de sus 

necesidades. La experiencia del reconocimiento, mediada por las relaciones afectivas, 

brinda un tipo de seguridad “a través de la cual los individuos que están creciendo 
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adquieren la confianza en el valor de sus propias necesidades corporales” (Fraser y 

Honneth, 2006, p.110) porque saben que ella encuentra cumplimiento en los otros. Así es 

como el sujeto adquiere la autoconfianza que es la actitud básica que funciona como 

soporte psicológico sobre la cual el sujeto desarrolla las otras formas de autorreferencia 

práctica.  

La actitud positiva que cabe al individuo adoptar para consigo mismo cuando 

experimenta un reconocimiento afectivo de este tipo es la de la confianza en sí 

mismo; con esto se alude al estrato fundamental de una seguridad emocional y 

corpórea en la expresión de las propias necesidades y sensaciones, que 

constituye el presupuesto psíquico para el desarrollo de todas las demás formas 

de autoestima. (Honneth, 1992, p.84)  

El proceso de construcción de la subjetividad depende de la experiencia 

intersubjetiva de ser amados por alguien, porque en esa experiencia recíproca el sujeto 

aprende a confiar en sí mismo, base para que pueda dirigir su vida de acuerdo a sus 

convicciones y deseos más auténticos: “la autoconfianza tiene que ver con las capacidades 

perceptivas, mediadas afectivamente mediante las cuales lo que se siente subjetivamente se 

convierte en material para la deliberación” (Anderson y Honneth, 2007, p.134). Es decir, la 

autoconfianza es la capacidad con la cual el sujeto es capaz de articular de manera 

consciente y libre, así como de exteriorizar lingüísticamente sus necesidades constitutivas, 

relacionándose con el otro desde su condición de vulnerabilidad, a fin de que puedan ser 

satisfechas para el bien de su integridad. “El valor de comprometerse con los sentimientos 

más profundos abierta y críticamente es facilitado por el amor seguro de los demás y la 

confianza en sí mismo que le sustenta” (Anderson y Honneth, 2007, p.135). Así es como 

Honneth entiende que la subjetividad es producto de procesos de interacción social por 

medio de los cuales el sujeto es capaz de reconocerse como persona vulnerable que necesita 

del cuidado y afecto del otro. Al saberse amado aprende a confiar en sí mismo, lo cual le 

garantiza el soporte emocional para abrirse y confiar en el mundo externo y en los demás.  

El amor constituye la primera forma de reconocimiento indispensable para el 

desarrollo de la personalidad individual. Honneth tiene claro que, por medio de la 

experiencia amorosa, el sujeto aprende a relacionarse con benevolencia con los otros, 

sintiéndose motivado moralmente a realizar acciones que tienen como objetivo el bienestar 
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de la otra persona. Por eso, los sujetos se sienten comprometidos a actuar desde la mutua 

compresión, la igualdad y la confianza: “la idea romántica del amor incluye la idea de una 

posición de igualdad entre los dos compañeros, incluye la norma de comprensión del otro, 

incluye la idea de confiar en los demás” (Honneth, 2013a, p.248). No obstante, esta forma 

de reconocimiento no puede generalizarse más allá del ámbito de las relaciones sociales 

primarias porque esta relación intersubjetiva está caracterizada por la reciprocidad 

emocional que incluye actitudes ‒manipulables‒ de simpatía y atracción que no son 

susceptibles de ser expandidas a un gran número de participantes de la interacción. “Es por 

ello que a esta relación de reconocimiento le es inherente un particularismo moral que no 

puede ser disuelto por ningún tipo de intento de generalización” (Honneth, 2010c, p.26).  

3.2.1.2. Segunda esfera: el derecho 

La segunda forma de reconocimiento corresponde a las relaciones jurídicas por las 

cuales los miembros de la sociedad se reconocen como sujetos con los mismos derechos y 

obligaciones, como ciudadanos. Esta esfera transciende el particularismo moral de las 

relaciones amorosas. Desde la modernidad, el reconocimiento jurídico ha ido ganando 

terreno en el ámbito del derecho hasta que pudo desligarse de la autoridad que daba el 

estatus social, económico y político. La aparición del capitalismo ayudó para que la 

sociedad pudiera reorganizar normativamente las relaciones jurídicas. Al no depender del 

orden jerárquico del estatus social, el reconocimiento jurídico pudo proponer la igualdad 

como derecho universal, que daba a todo sujeto la capacidad de disfrutar de una condición 

social igualitaria con los demás miembros de la sociedad. Con la institucionalización de la 

igualdad jurídica se diferenciaron dos esferas diferentes del reconocimiento: el jurídico y la 

valoración social; con el primero el sujeto podía aspirar a ser reconocido como persona 

jurídica que merecía igual respeto por su dignidad y autonomía, con la segunda, su estima 

ya no dependía de sus beneficios y propiedades sino de la valoración por el éxito alcanzado 

como ciudadano productivo (Fraser y Honneth, 2006, p.112).   

En la esfera jurídica de reconocimiento, el sujeto aprende a relacionarse desde la 

conciencia de ser un sujeto autónomo, protegido socialmente por los mismos derechos que 

los demás miembros de la sociedad. La conciencia de ser ciudadano portador de derechos 
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que lo hacen libre e igual genera una disposición mutua hacia el cumplimiento de las 

normas jurídicas. De esta manera, la interacción social está fundamentada en la convicción 

de que, nosotros como los otros vamos a someternos al cumplimiento de los deberes y 

obligaciones ciudadanas: “los sujetos de derecho se reconocen, porque obedecen a la 

misma ley, recíprocamente como personas que pueden decidir racionalmente acerca de las 

normas morales en su autonomía individual” (Honneth, 1997, p.135). A diferencia de las 

relaciones amorosas, este tipo de relación intersubjetiva tiene un carácter propiamente 

cognitivo que permite trascender el particularismo emocional de la simpatía y la atracción 

con lo cual se puede extender al respeto universal a todos los hombres en tanto que seres 

libres e iguales.  

Honneth tiene claro que el reconocimiento es una actitud moral en tanto que 

representa un tipo de comportamiento por el cual el sujeto se siente obligado moralmente a 

un tipo de comportamiento benévolo. Comprende que la motivación moral para actuar 

benévolamente tiene su fundamento en el concepto kantiano de “respeto”, por tanto, 

reconocer implica un acto de motivación moral de grado superior que nos obliga a tratar 

bien o respetuosamente. En ese sentido, el núcleo moral del reconocimiento consiste no en 

el que el sujeto mismo se imponga una exigencia externa, sino que la fuerza motivacional 

actúa internamente haciendo que el sujeto sea capaz de sobreponerse a su impulso 

egocéntrico: “en el sujeto que reconoce se efectúa un acto por el cual queda descentrado, 

porque admite un valor a otro sujeto que es la fuente de pretensiones legítimas que 

menoscaban el amor que se tiene a sí mismo” (Honneth, 2011d, p.176). Es decir, el 

reconocimiento significa que el sujeto tiene una disposición motivacional ‒voluntaria‒ de 

restringir su perspectiva egocéntrica para realizar actos benevolentes hacia el otro. Esta 

actitud moral representa hacer justicia al valor de la otra persona respetando su integridad, 

lo cual implica concederle una autoridad moral sobre el agente que lo motiva moralmente 

para tratarlo de acuerdo a su condición de inteligibilidad.  

Ahora bien, la particularidad del reconocimiento jurídico está en la capacidad de 

desarrollar un segundo tipo de autorrelación práctica. La actitud positiva que genera el ser 

reconocido como persona jurídica en tanto portador de los mismos derechos que los demás, 

es la capacidad de referirse a sí mismo como persona moralmente responsable:  
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[…] la actitud positiva que un individuo puede adoptar hacia sí mismo cuando 

experimenta este tipo de reconocimiento jurídico es la del autorrespeto 

elemental. El individuo es capaz der verse a sí mismo como persona que 

comparte con todos los miembros de su comunidad las características de un 

actor moralmente imputable. (Honneth, 2010c, p.27). 

La autocompresión de ser una persona moralmente responsable representa el 

reconocimiento ‒por parte de todos‒ de que su obrar es considerado como exteriorización 

de su juicio racional y responsable. Por eso, según Honneth,  

[…] un sujeto en la experiencia del reconocimiento jurídico puede pensarse 

como una persona que comparte con todos los miembros de la comunidad 

facultades que le hacen capaz de participar en la formación discursiva de la 

voluntad; y la posibilidad de referirse a sí mismo positivamente en tal forma que 

llamamos autorrespeto. (1997, p.147) 

El reconocimiento jurídico corresponde, como obligación moral a la protección 

frente a la segunda forma de menosprecio, que tiene que ver con la subordinación, 

exclusión o marginación social, maneras en que se le priva al sujeto el reconocimiento de 

su autoridad legítima para la deliberación moral y por ende se le excluye de la comunidad 

política. El individuo, al perder su condición jurídico-social, se siente incapaz de tomar en 

serio su vida porque la lesión al respeto de sí representa la incapacidad de considerarse 

como sujeto apto de una deliberación práctica y responsable; es decir, la privación de 

ciertos derechos suscita la autocompresión de que no goza del respeto de los compañeros de 

interacción que a su vez genera la incapacidad de respetarse a sí mismo. Ahora bien, 

Honneth considera que la relación de reconocimiento jurídico ‒típicamente respaldada por 

la teoría liberal de la justicia‒ es insuficiente porque el sujeto adquiere la conciencia de las 

cualidades que comparte con los demás miembros de la sociedad, pero todavía hace falta el 

reconocimiento de las cualidades que lo diferencian de ellos haciéndolo un ser único e 

irremplazable.   

3.2.1.3. Tercera esfera: la valoración social  

El tercer tipo de relación social surge por la implementación del principio del éxito 

en la estructura de la división del trabajo organizado en la sociedad industrial, capitalismo. 

El paso del honor al mérito individual como criterio de estima social significó que el 
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individuo dejaba de ser estimado por su origen y posesiones para ser valorado por el logro 

de su actividad cooperativa. Esta relación ha tenido sustanciales transformaciones que van 

desde la valoración por el desempeño productivo-económico del grupo hasta la conciencia 

de apreciar las cualidades y capacidades individuales que representan un aporte a la 

reproducción social. La valoración social tiene que ver con el grado de reconocimiento ‒

según el horizonte de valores intersubjetivamente compartido‒ que merece cada individuo 

por la forma de vida que lleva, la cual se considera que representa una aportación valiosa 

para la vida de otros. Honneth plantea que la estima social está relacionada con la 

contribución de las cualidades particulares para la realización de los objetivos y valores 

sociales que son valiosos para la comunidad; es decir, comprende que el orden social está 

configurado por la orientación simbólica de valores éticos y objetivos normativos que en su 

conjunto conforman la autocompresión cultural de la cual se desprenden los criterios 

valorativos de determinadas cualidades que están en condiciones de contribuir para la 

realización de los objetivos sociales. 

El autoentendimiento cultural de una sociedad proporciona los criterios según 

los que se orienta la valoración social de las personas, porque sus capacidades y 

actuaciones pueda ser intersubjetivamente estimadas en la medida en que 

cooperan en la realización de valores socialmente definidos. En ese sentido, esta 

forma de reconocimiento recíproco está ligada al presupuesto de una vida social 

cohesionada, cuyos miembros constituyen una comunidad valorativa por la 

orientación a objetivos comunes. (Honneth, 1997, p.150)  

Este tipo de relación intersubjetiva sólo puede concebirse desde el presupuesto de 

que los sujetos comparten un horizonte de valores y objetivos que conforman una 

comunidad de vida ética. Al hablar de compartir un horizonte de valores y objetivos, 

Honneth tiene en mente ‒por ejemplo‒ agrupaciones de resistencia social o agrupaciones 

políticas que se unen para alcanzar un objetivo común y compartido; en este tipo de 

relaciones, la actitud que tiene el sujeto hacia sus compañeros de grupo se basa en el hecho 

de estimar o valorar sus capacidades particulares desarrolladas a lo largo de la vida, que 

emergen en el camino que conduce al logro de la meta. Esta valoración debe entenderse 

como aquel modo de reconocimiento por el cual el sujeto goza de la estima social por sus 

operaciones individuales y capacidades particulares. De esta manera, la estima social “sólo 



 

 105 

se nombra al modo de reconocimiento social que merece el singular por la forma de su 

autorrealización, porque con ella contribuye en una determinada medida a la conversión 

práctica de los objetivos abstractamente definidos de la sociedad” (Honneth, 1997, p.155). 

La valoración social propiciada por la forma de reconocimiento recíproco tiene el 

poder de fomentar relaciones simétricas entre los sujetos individualizados: al verse cada 

cual valorado por los otros en su sus cualidades y capacidades particulares, interactúan 

desde la solidaridad en tanto cada forma de vida contribuye para alcanzar la 

autorrealización social.  

Mi modo de definir la solidaridad está más basado en una forma específica del 

reconocimiento mutuo, que se basa en cierta realización recíproca, mutua […] y 

creo que la mejor manera de comprenderla es decir que se basa en la estima de la 

acción que contribuya a alcanzar, a lograr el objetivo común y compartido. […] 

De este modo, la solidaridad está basada en el logro, en cada valoración del 

logro. (Honneth, 2013a, p.250). 

Honneth comprende la solidaridad como la manera de relacionarse en que los 

sujetos, al participar recíprocamente en la consecución del mismo fin, aprenden a valorar la 

forma particular de vida del compañero de interacción. De esta manera, por la relación 

solidaria surge un horizonte de valor intersubjetivo en el que cada cual aprende a reconocer 

el valor social de las cualidades y capacidades del otro. Sin embargo, la solidaridad no se 

puede confundir con el sentimiento de lástima por las desgracias ajenas o el de simpatía con 

el destino del otro; se trata de una actitud moral que surge del reconocimiento recíproco 

entre los miembros que están interesados en alcanzar los mismos objetivos sociales.  

El tipo de autorrelación práctica que gana el sujeto a través de esta forma de 

reconocimiento es la autoestima, que consiste en poderse sentir seguro de realizar 

operaciones o tener capacidades particulares que son valoradas por los demás miembros de 

la comunidad de vida. Según Honneth,  

[…] la actitud positiva que un individuo puede adoptar hacia sí mismo cuando es 

objeto de este tipo de reconocimiento es la de la autoestima: puesto que se siente 

valorado por sus compañeros de interacción en sus capacidades específicas, el 

individuo es capaz de identificarse con sus cualidades y aportaciones específicas 

de una manera absoluta. (2010c, p.29). 
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Este reconocimiento afecta la forma en la que el sujeto se refiere a sí mismo porque, 

a partir de esa experiencia el individuo tiene la certeza que brinda el respeto por su propia 

forma de vida. La solidaridad es la obligación moral que subsana la tercera forma de 

menosprecio que tiene que ver con la humillación o desprecio hacia algún aspecto del 

proyecto de vida personal que provoca que el sujeto no pueda referirse positivamente hacia 

sus capacidades o cualidades adquiridas a lo largo de su historia vital. Con esta forma de 

reconocimiento recíproco, los sujetos se relacionan valorando la especificidad individual de 

cada uno, generando relaciones intersubjetivas solidarias que pierden el carácter 

jerarquizante gracias a la creciente generalización.  

Con la diferenciación de los tipos o esferas de reconocimiento recíproco, ‒según 

Honneth‒ quedan establecido los requisitos formales que deben orientar normativamente 

las interacciones sociales con el fin de asegurar la integridad de todos los seres humanos. 

No hay que olvidar que las tres formas de reconocimiento constituyen las condiciones 

sociales normativas para la formación exitosa de identidad por las cuales el sujeto puede 

sentirse apoyado por la sociedad para referirse a sí mismo mediante las tres formas de 

autorrelación práctica; es decir, con autoconfianza, autorrespeto y autoestima. No obstante, 

aún nos falta precisar la fuente motivacional que origina el progreso moral en el orden 

social establecido: Honneth considera que las relaciones de reconocimiento están sujetas a 

un desarrollo normativo que es impulsado por las constantes luchas que pugnan para 

alcanzar una mayor realización de la libertad.   

3.3 Una teoría de la justicia en clave de reconocimiento recíproco   

Honneth, con la teoría del reconocimiento, pretende renovar el proyecto 

metodológico de los padres de Frankfurt, para lo cual buscó un acceso alternativo al mundo 

social que le permitiera encontrar en este la fuente motivacional de la acción emancipadora. 

Tal fuente la encontró en la sensibilidad moral de los afectados por el maltrato físico, por la 

exclusión o el desprecio social: Honneth, basado en Hegel y en la psicología de Mead, 

concluye que la experiencia del menosprecio provoca una herida psíquica en la que surgen 

sentimientos negativos reactivos ‒como la rabia, la vergüenza o la indignación‒ que 
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motivan cognitiva y afectivamente a que los sujetos vulnerados emprendan luchas que 

tienen el objetivo de reivindicar formas más amplias de reconocimiento social. Es evidente 

que los sujetos no pueden ser indiferentes al daño moral causado por la experiencia de no 

ser reconocidos en algún aspecto de su identidad, este dolor es el que les motiva o impulsa 

para hacer el tránsito del sufrimiento a la acción emancipadora. En ese sentido, según 

Honneth, el conflicto o lucha “se trata de un proceso práctico en el que las experiencias 

individuales de menosprecio se elucidan en tanto que vivencias-clave de todo un grupo, de 

manera que pueden influir, en tanto que motivos de acción, en las exigencias colectivas de 

una ampliación de las relaciones de reconocimiento” (1997, p.196).  

En su obra El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática elabora 

su teoría de la justicia en clave de reconocimiento, según el modelo de la Filosofía del 

Derecho de Hegel, es decir, desarrollando “los principios de la justicia social directamente 

en la forma de un análisis de la sociedad” El camino es encontrar los valores que deberían 

estar encarnados en las instituciones sociales, valores “cuya pretensión inmanente de 

realización pueda servir como indicación de los principios de justicia específicos de cada 

esfera” (Honneth, 2014, pp.9-10). 

También con Hegel, afirma que “en las sociedades democráticas liberales modernas 

estos valores están fusionados en uno solo, a saber, la libertad individual”. Propone realizar 

una “reconstrucción normativa” de la modernidad que permita dilucidar “hasta qué grado 

las comprensiones de la libertad institucionalizadas en cada caso ya han alcanzado su 

realización social” (Honneth, 2014, p.10). En consecuencia, afirma:  

[…] solo podremos lograr hoy una conciencia clara acerca de los requerimientos 

futuros de la justicia social si junto con la evocación de las luchas libradas sobre 

el suelo normativo de la Modernidad nos aseguramos de las demandas que aún 

no han sido satisfechas en el proceso histórico de reclamo de las promesas de 

libertad institucionalizadas. (2014, p.11) 

Si bien descubre que “entre todos los valores éticos que llegaron a imperar en la 

sociedad moderna […] solo una era apto para marcar de manera duradera nuestra idea de 

justicia: la libertad entendida como la autonomía del individuo” (Honneth, 2014, p.29), 

constata que “la idea de autonomía es como tal demasiado heterogénea y múltiple como 

para poder establecer por sí misma en qué consiste la medida de la justicia” (2014, p.33). 
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De suyo, es una de las ideas más controvertidas de la modernidad. Sin pretender dar cuenta 

de la reconstrucción emprendida de la modernidad a partir del valor supremo de la 

autonomía, cuestión que desborda los límites del presente trabajo, nos interesa destacar la 

hipótesis general que la estructura: a cada imagen o modelo de libertad individual 

corresponde una concepción de la justicia (Honneth, 2014, p.34). Según Honneth, son tres 

los significados de libertad que han surgido en la Modernidad: 1) la libertad negativa    ‒

inspirada en el pensamiento de Hobbes‒ que consiste en la eliminación de las resistencias 

externas a la realización de los objetivos que los sujetos se han propuesto por sí mismos; 

libre es aquel que puede realizar sin impedimentos externos sus objetivos propios, 

Esta libertad es “negativa” porque no es necesario seguir preguntándose si sus 

objetivos, a su vez, satisfacen condiciones de libertad; no importa qué elección 

existencial se haga, qué deseos se satisfagan, el acto puro, sin impedimentos, del 

decidir es suficiente para calificar de “libre” a la elección resultante. (2014, 

p.40) 

La concepción de justicia que se desprende de la libertad negativa es la que 

posibilita a los sujetos calcular y elegir el beneficio únicamente individual que le permite 

mantener y asegurar su propio margen de libertad. Los principios de justicia que se 

desprenden “pueden expresar el valor de la libertad solo manteniendo el margen para las 

decisiones personales tan libre como sea posible”, por eso la tarea que le corresponde 

consiste “en justificar tantas restricciones a la libertad individual como se requieran para 

una convivencia pacífica de los sujetos individuales” (Honneth, 2014, p.45). La libertad 

individual se reduce a la persecución exclusiva de los objetivos propios donde no hay 

posibilidad para la participación en la elaboración del aparato jurídico del Estado. Por tanto, 

este tipo de libertad no permite concebir a los ciudadanos como autores de principios 

jurídicos porque para eso se necesitaría un concepto de libertad de mayor nivel con el cual 

justificar un interés en la colaboración con los demás. 

2) El segundo tipo de libertad es la reflexiva que tiene su fundamento en la 

autorrealización o autonomía del sujeto, es decir, se considera libre el individuo que logra 

relacionarse consigo mismo de manera tal que solo se guía por la autodeterminación. A 

diferencia de la libertad negativa, la reflexiva contempla los objetivos para actuar en 

libertad que no se reducen a actuar según el propio parecer sino que son el resultado de la 
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autodeterminación que desde los propósitos le aseguren la autorrealización: “la idea de la 

libertad reflexiva comienza realmente solo con la autorrelación del sujeto; según ella es 

libre aquel individuo que logra relacionarse consigo mismo de forma tal que solo se deja 

guiar en su actuar por intenciones propias” (Honneth, 2014, p.48).  

De esta noción de libertad se desprenden dos nociones de justicia: a) la libertad 

entendida como autodeterminación desemboca en un procedimiento superior de 

construcción colectiva de la voluntad por la cual “los ciudadanos, en pie de la igualdad, 

deciden los principios de un orden social que les parece «justo»”; la libertad reflexiva 

“desemboca metódicamente en una concepción procedimental de la justicia” (Honneth, 

2014, p.58). b) si se interpreta la libertad reflexiva según el modelo de la autorrealización o 

la autenticidad, la justicia tiene que ver con generar “un sistema en el cual cada sujeto está 

en condiciones de autorrealizarse sin perjudicar a los demás” (Honneth, 2014, p.59).   

Honneth considera que las dos versiones de justicia convergen en el mismo modelo 

de orden justo individualista, puesto que la autorrealización no se lo interpreta como un 

proceso de construcción intersubjetiva no ligado internamente con condiciones 

institucionales en la realidad social sino un modelo que ofrece a todos los miembros el 

suficiente espacio y recurso necesario para alcanzarla: de la idea de justicia que se obtiene 

“a partir de los conceptos presupuestos de la libertad reflexiva, ya sea del de la 

autodeterminación o del de la autorrealización, se derivan ideas acerca de qué condiciones 

institucionales serán necesarias para permitir a todos los miembros el ejercicio de su propia 

libertad” (Honneth, 2014, p.62).  

3) La “libertad social” surge cuando se abandona el ámbito del sujeto monológico 

para centrase en la dimensión de la intersubjetividad. Será Hegel quien plantee la necesidad 

de brindar a la libertad la esfera objetiva de la realidad social. Solo en la experiencia del 

reconocimiento ‒en el encuentro con el otro‒ los objetivos propios se ven confirmados con 

los de los demás, por eso esta experiencia moral proporciona la institución del 

reconocimiento por la cual las prácticas de comportamiento normadas permiten que las 

metas y objetivos se ensamblen objetivamente. La libertad reflexiva se expande cuando los 

sujetos llegan a comprender que necesitan de los otros para la realización de sus respectivas 

metas, así se convierte en intersubjetiva; por tanto, la libertad individual solo se realiza 
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dentro o con ayuda de las instituciones sociales. En ese sentido, libre es “el sujeto solo 

cuando en el marco de prácticas institucionales se encuentra con una contraparte a la cual lo 

conecta una relación de reconocimiento mutuo, porque puede ver en las metas de este una 

condición de la realización de las propias metas” (Honneth, 2014, p.68).  

La libertad social sale del ámbito individual para encontrarse en el contexto de las 

instituciones sociales en cuanto prácticas armonizadas y permanentes que ofrecen las 

condiciones sociales para que los sujetos puedan interactuar en relaciones de 

reconocimiento y alcanzar los objetivos comunes. “El mundo de la objetividad se adecúa al 

anhelo individual de la libertad en el sentido de que quiere de suyo aquello que el sujeto 

tiene reflexivamente como intención” (Honneth, 2014, p.71). Por tanto, la libertad social 

establece la estructura de una reconciliación entre la libertad subjetiva y objetiva 

permitiendo que la subjetividad se realice en libertad ‒garantizada socialmente‒. Debe 

quedar claro que las instituciones del reconocimiento no son una condición externa de la 

libertad intersubjetiva, sino que constituyen el fundamento y el lugar de realización de 

aquella libertad. 

El sujeto será verdaderamente libre solo cuando sus metas encuentren realización en 

la realidad misma, porque para asegurar la libertad es necesario contar con instituciones que 

ya son justas. Por eso, “hay que poder pensar a aquel sujeto como integrado en estructuras 

sociales que garantizan su libertad […] porque solo en instituciones justas, que garanticen 

la libertad de los sujetos, pueden adquirir estos la libertad individual” (Honneth, 2014, 

pp.83-84). Así, la libertad individual solo puede desarrollarse en instituciones del 

reconocimiento que deben servir a los sujetos como estadios para la realización de la 

libertad social. Es claro que la realización de la libertad depende de las esferas de acción de 

reconocimiento recíproco en cuanto los sujetos comprenden que sus objetivos e intenciones 

son apoyados e incluso asumidos por los compañeros de interacción frecuente; así, los otros 

no son impedimentos para la acción libre en contextos sociales sino que la hacen posible y 

la promueven. En conclusión, Honneth considera que:  

[…] el trato con otros, la interacción social, precede necesariamente a los 

distanciamientos que se fijan en las relaciones de la libertad “negativa” o de la 

“reflexiva”; por eso es sensato darle relevancia a una capa precedente de la 
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libertad que habita en la esfera en la que los hombres se relacionan unos con 

otros de alguna manera. La libertad quiere decir aquí, si seguimos a Hegel, la 

experiencia de una falta de coerción y de una ampliación personal que resulta de 

que mis propósitos son promovidos por los propósitos del otro. (2014, pp.87-88)   

En el marco de la libertad social lo justo no puede medirse simplemente por el 

hecho de poseer y ejercer libertad negativa o reflexiva sino por la igual oportunidad que 

tienen todos los sujetos de participar en instituciones de reconocimiento. Esta concepción 

de justicia social es ética y, por tanto, normativa. Necesita del apoyo de la sociedad civil, de 

la garantía jurídica y la protección estatal; solo así es posible mantener los aparatos 

institucionales a los que los sujetos deben los distintos aspectos de su libertad 

intersubjetiva. De esta manera, la justicia depende en su significado de una concepción 

ética “de contribuir a que todos los sujetos alcancen en igual medida la libertad individual”  

(Honneth, 2014, p.93) por la cual adquiere fundamento el comportarnos con “justicia” 

frente a los demás.  

Honneth entiende que no hay un solo principio de justicia sino que esta es plural: 

“no existe una exigencia de la justicia sino que hay tantas como hay usos específicos de 

áreas de un valor general de la libertad” (Honneth, 2014, p.93). El contenido de la justicia 

se adquiere en cada caso por el valor de la libertad bajo aspectos específicos en las esferas 

diferenciadas de acción institucional. En esta reconstrucción, se han distinguido tres ideas 

centrales de libertad que contienen diversos requisitos normativos del actuar libre: la 

negativa, aporta con la esfera protegida jurídicamente para que el sujeto pueda actuar sin 

impedimento alguno; la reflexiva, subordina la libertad a los resultados de la autorreflexión 

de todo sujeto moral competente; pero solo la social aporta con las condiciones sociales 

para que la libertad pueda realizarse objetivamente por medio de instituciones apropiadas 

de reconocimiento recíproco. En ese sentido, según Honneth, la realidad de la libertad se da 

cuando  

[…] los sujetos se encuentran en reconocimiento mutuo, de modo tal que puedan 

entender la puesta en práctica de sus acciones como condición necesaria de los 

objetivos de la acción de la contraparte, puesto que bajo tal condición pueden 

experimentar la realización de sus intenciones como algo que se ejecuta sin 

coerción y, por tanto, “libremente” dado que es deseado por otros, o a ello 

aspiran otros, dentro de la realidad social. (Honneth, 2014, p.166)  



 

 112 

La libertad puede ser desarrollada y justificada por medio de instituciones existentes 

en las cuales los sujetos pueden realizar la experiencia del reconocimiento en una 

interacción con otros regulada normativamente. La participación en instituciones de 

reconocimiento permite que los sujetos mantengan actividades relacionales donde la 

realización de sus propios intereses, metas o necesidades se complementan; “en el 

cumplimiento de los roles respectivos, las ejecuciones de acción, que están de por sí 

inconclusas, se complementan mutuamente de una manera que solo en conjunto resultan en 

la acción total o la unidad de acción prevista por todos los participantes” (Honneth, 2014, 

p.168). Honneth tiene claro que el desarrollo de esta concepción de justicia permitirá que 

los principios de libertad se institucionalicen de tal manera que se vaya configurando una 

cultura de libertad.  

El objetivo último de la teoría del reconocimiento es construir una democracia 

deliberativa configurada por los principios de libertad que “tiene lugar, entre las respectivas 

esferas, la misma relación de reciprocidad contributiva que se produce, dentro de cada una 

de ellas, entre las actividades especificadas por el rol de cada uno de los individuos, unidos 

en un «nosotros»” (Honneth, 2014, p.440). Por tanto, según Honneth, las sociedades deben 

estar orientadas normativamente por el ideal de una “eticidad democrática” por la cual se 

podrá presuponer ciertas condiciones promotoras de la libertad que se verán reflejadas en el 

orden social. Evidentemente, el sistema social de eticidad democrática representa una red 

de dependencias recíprocas entre las esferas de acción ‒la familia, el mercado y la 

ciudadanía‒ porque solo se podrá alcanzar las condiciones sociales de libertad si en cada 

una de las tres esferas de reconocimiento se logra asegurar los principios de libertad 

fundamentales que le son propios: “todas aquellas figuras que representan, para la esfera 

correspondiente, ideales institucionalizados en nuestra sociedad se condicionan 

mutuamente porque las propiedades de una, en último término, no pueden ser consumadas 

sin las de las otras dos” (Honneth, 2014, p.440).  

Una sociedad se ajusta a la pretensión de libertad cuando alimenta y fortalece las 

aspiraciones de libertad en cada esfera de acción ya que los miembros participan de la 

reproducción de la sociedad cuando se relacionan en igualdad de derecho, sin coerción y 

con seguridad; los ciudadanos no pueden ser indiferentes sino que deben tomar partido por 
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una realización del principio de libertad institucionalizado. Honneth contempla la 

formación de una cultura política de libertad que promueva relaciones de reconocimiento 

confiables y solidarias que favorezca la ampliación de las libertades individuales y sociales. 

Considera que la lucha común por la libertad “está orientada a la realización de todas las 

promesas institucionalizadas en las distintas esferas”; por eso el objetivo consiste en “la 

defensa de las pretensiones de libertad ya logradas y la lucha por las aún incumplidas [para 

ello] nada necesitaría más intensamente que una vida pública comprometida y trasnacional” 

(2014, p.446).  

La nueva Teoría Crítica de la Sociedad ‒renovada por Honneth‒ ha encontrado la 

manera de articular el punto de vista moral y político en la praxis emancipatoria del 

reconocimiento; lo específico de esta práctica moral-política es que su justificación no 

surge de una teorización externa sino de la sensibilidad moral de los afectados por la 

experiencia de menosprecio que se convierte en convicción moral para la resistencia y la 

lucha cotidiana. No hay que perder de vista que el progreso moral se da por constantes 

luchas que exigen una mejor interpretación e implementación en las instituciones sociales. 

Honneth recomienda mantener la actitud crítica para evaluar y analizar los límites que se 

han establecido para cada esfera, porque nunca se podrá abandonar la sospecha de que las 

condiciones para libertad individual y social no están garantizadas suficientemente en las 

instituciones sociales.  

La pretensión de Honneth, con la reanimación de la Teoría Crítica, es pensar las 

condiciones normativas que se necesitan para garantizar socialmente la autorrealización 

intersubjetiva; para ello, los sujetos deben encontrar instituciones de reconocimiento donde 

aprenderán que lograr una vida buena y justa solo es posible en un horizonte intersubjetivo 

de relaciones justas y solidarias. Los tres modos de reconcomiendo representan las 

condiciones intersubjetivas formales por las cuales se puede lograr la autorrealización, 

condiciones que no están a disposición de los sujetos sino que dependen de la 

institucionalización para su realización en el mundo social. En consecuencia, Honneth tiene 

claro que el objetivo social de la “lucha por el reconocimiento” es la conformación de 

sociedades democráticas ‒caracterizadas por un alto nivel de eticidad‒ que permitan y 

aseguren a sus miembros la plena realización de su libertad. 



CONCLUSIONES 

Hemos reconstruido las generaciones de la Teoría Crítica de la Sociedad con el 

objetivo de analizar la pertinencia de la propuesta de Axel Honneth para la reanimación y 

renovación conceptual de la Teoría Crítica. Al finalizar esta ardua labor nos queda la 

impresión de que sigue siendo vigente y necesaria ‒actualmente‒ una teoría social que se 

proponga analizar y diagnosticar patologías sociales con el fin de generar una praxis 

emancipadora y transformadora del mundo social. Nuestra tarea comenzó reconstruyendo 

el proyecto original propuesto por los padres de Frankfurt lo cual nos permitió encontrar los 

rasgos distintivos de su planteamiento; encontramos que la Teoría Crítica se distingue: a)  

por establecer la relación interna entre teoría y praxis que la hace consciente de su función 

crítica del orden social; b) recurre a la teoría de la racionalidad para justificar de manera 

inmanente el interés emancipador; c) procede interdisciplinarmente, para analizar e 

identificar aquellas patologías originadas por la deformación de la razón.  

Con la victoria del fascismo y la barbarie de la maquinaria nazi, los miembros de la 

Teoría Crítica se desencantaron de la razón. Se dieron cuenta de que el proceso de 

apropiación y dominación de la naturaleza se había salido de control y estaba dominando, 

incluso, al mismo hombre. No se puede seguir confiando en la razón pues esta ha 

desencadenado el proceso de autodestrucción de la civilización humana. Se dieron cuenta 

de que la organización social, propiciada por la estructura capitalista, ha provocado que la 

racionalidad social se distorsione en pura racionalidad instrumental que se transformó en un 

dispositivo al servicio del sistema de pensamiento estratégico y técnico que logró someter y 

dominar la naturaleza y la subjetividad humana. En el exilio a Norteamérica, los miembros 

del Instituto se dieron cuenta de que la razón instrumental había adoptado otra forma de 
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dominio: el capitalismo expandió la economía mercantil para generar una cultura de 

bienestar accesible para todos. De esta manera, la razón instrumental, al apoderarse de la 

industria cultural, pudo organizar y dominar la vida de los consumidores. Si el trabajo 

representaba una acción racional que constituía y liberaba al hombre, por el capitalismo se 

convirtió en mecanismo de sometimiento y dominación. La razón degeneró en barbarie, un 

proceso de autodestrucción del cual no había salida. 

Honneth considera que este diagnóstico social fundado en una filosofía de la historia 

pesimista, no tiene vigencia para explicar las causas sociales que conllevan a una 

deformación patológica de las facultades racionales de los individuos. Los padres de 

Frankfurt, al recurrir al concepto de trabajo social de manera unilateral, como única 

posibilidad de expresar el potencial racional, no pudieron cumplir el objetivo de encontrar 

unos principios normativos inmanentes, fundamentados en las expectativas morales de los 

sujetos, con los cuales poder fundamentar la crítica social. Cayeron en el error de no 

considerar importante el análisis de la experiencia de sufrimiento provocada por la 

enajenación del proceso de trabajo asalariado: al interpretar la realidad social 

exclusivamente en términos de la dinámica de la dominación instrumental capitalista y la 

manipulación cultural, olvidaron analizar la organización cooperativa de la acción social; 

por eso, el marco programático interdisciplinar científico-social cayó en un “déficit 

sociológico” que les impidió analizar las relaciones intersubjetivas. Por tal motivo, la 

acción social desempeñada por los sujetos o grupos sociales no fue concebida como fuente 

normativa ni fundante del orden social.  

Siguiendo las reflexiones de Honneth, comprendemos que no es posible seguir con 

el proyecto en su sentido original; sin embargo, son tres los elementos teóricos que, a su 

juicio, siguen siendo válidos: a) la teoría no puede renunciar a la tarea de investigar si la 

organización específica de las prácticas e instituciones sociales conlleva un menoscabo del 

potencial racional, porque solo por el universal racional es posible apelar a las condiciones 

de una sociedad íntegra que asegure para todos sus miembros la posibilidad de lograr una 

vida autorrealizada, ya que ese es el criterio normativo para la identificación de las 

patologías sociales; b) tampoco se puede prescindir de la tarea de explicar 

interdisciplinariamente las causas sociales de la deformación de la razón, apoyándose en los 
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nuevos instrumentos de las ciencias empíricas, pues es preciso explorar las condiciones 

subjetivas del cambio social; c) por último, la Teoría Crítica debe mantener la posibilidad 

de fundamentar de manera inmanente los criterios normativos de la crítica, es decir, buscar 

aquellas experiencias pre-teóricas, prácticas individuales o grupales, que evidencien el 

deseo o el interés por superar el sufrimiento que generará una praxis hacia la libertad. 

Honneth es contundente al afirmar que la posibilidad de continuar el proyecto de una 

Teoría Crítica de la Sociedad, requiere mantener estos tres elementos, unidad conceptual a 

heredar de la primera generación.   

Habermas quien, al igual que Honneth, busca revivir el proyecto de una Teoría 

Crítica de la Sociedad, se apartará de la interpretación pesimista y centrada en una filosofía 

de la historia fatalista de los padres de Frankfurt y guiará su interés del trabajo hacia la 

interacción social. Se da cuenta de que el lenguaje es el medio por el cual los sujetos o 

grupos sociales mantienen un proceso de comunicación ampliada para así poder emprender 

acciones comunes y lograr consensos reconocidos socialmente. Propone, entonces, el 

cambio de paradigma de la filosofía de la consciencia al actuar comunicacional como una 

mejor forma de abordar el fenómeno social: en lugar de basarse en una razón monológica 

comprende que la realidad social se construye en el actuar comunicacional experimentando 

una razón libre de dominio. Interpreta la coordinación social de la acción en términos de 

teoría del lenguaje. Distingue dos momentos en el uso comunicativo del lenguaje: el primer 

momento es caracterizado por el nivel hermenéutico en el cual es posible aclarar el sentido 

proposicional de los actos del habla e incluso conocer la intención del hablante; el segundo 

momento, el argumentativo, aparece ante la experiencia del conflicto de perspectivas donde 

se da la oportunidad del consenso ‒apelando a los mejores argumentos‒ en el cual las 

diversas posturas se articulan como posibilidad de solución de conflictos y como 

mecanismo de coordinación de acciones; así se abre la posibilidad de reconocimiento del 

otro como horizonte normativo.  

Para Habermas el mundo de la vida es desde donde se habla, la pregunta es de qué 

se habla de presencia en tres conceptos parciales de mundo: objetivo, social y subjetivo; por 

tanto, hablamos de algo con alguien desde nuestra perspectiva. El actuar comunicacional 

cumple la función de mediación necesaria y condición normativa del sentido de toda acción 
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humana como acción social, y es el que permite articular las diferentes perspectivas, dando 

lugar a la reproducción simbólica del mundo de la vida, de la cultura, la sociedad y la 

personalidad. Gracias al cambio de paradigma, pudo realizar un análisis formal del lenguaje 

que se enlaza con la pragmática universal de los actos del habla, con la cual explica las 

condiciones para trascender el nivel hermenéutico de la significación para llegar al de 

validez de los enunciados. El hecho de que los actos del habla tengan pretensiones de 

validez hace que las proposiciones sean justificables intersubjetivamente, porque a estas 

pretensiones de validez susceptibles de crítica se las puede comprender como condiciones 

de objetividad en cuanto que: expresan verdad, es decir que los enunciados corresponden a 

la realidad, rectitud porque están acordes al contexto normativo vigente y veracidad en 

tanto manifiestan vivencias subjetivas.  

El actuar comunicacional descentra la razón pues, al comprender la validez de los 

enunciados desde las múltiples perspectivas de mundo, se está apelando a un proceso de 

comunicación no coactivo cuya finalidad es el entendimiento mutuo que conduce a la 

cooperación social. La racionalidad comunicativa supera aquella concepción de razón 

instrumental, que solo se enfocaba en el mundo restringido de objetos o de hechos, 

abriéndola a las otras dos regiones del mundo de la vida con lo cual la razón se comprende 

dialógicamente. 

 Honneth considera que la teoría de la comunicación de Habermas satisface 

formalmente las exigencias de la Teoría Crítica al enfocarse en la interacción social 

mediada por el lenguaje, destacando el papel fundamental del actuar comunicacional.  

Destaca que el paradigma comunicativo aporta el marco conceptual apropiado para elaborar 

una concepción de racionalización social adecuada para justificar normativamente el punto 

de vista crítico de la teoría social. La racionalidad comunicativa abre la posibilidad de 

entender la socialización, mediada lingüísticamente y regulada normativamente, como un 

proceso mediante el cual los sujetos se relacionan sobre la base de normas válidas buscando 

entenderse con otros mediante el reconocimiento intersubjetivo. Sin embargo, Habermas, al 

enfocarse en analizar los impedimentos sociales y los bloqueos cognitivos que restringen la 

aplicación de aquellas condiciones formales para una comunicación libre de dominio, ‒

según Honneth‒ se olvidó de analizar el potencial normativo de la interacción social; por 



 

 118 

tanto, no fue capaz de nombrar aquellas experiencias y actitudes empíricas que representan 

un indicador de las expectativas normativas que cumplen la función de testimoniar 

cotidianamente que el interés emancipador se encuentra vivo.  

La propuesta de Habermas no tiene respaldo en la experiencia moral de los sujetos, 

puesto que se centra más en las condiciones de posibilidad para el reconocimiento 

intersubjetivo de los hablantes como interlocutores válidos, olvidando las expectativas 

morales relacionadas con la demanda de identidad de los sujetos vulnerados. Por eso, 

Honneth considera que se hace necesario ampliar el modelo comunicativo hacia las 

condiciones intersubjetivas y sociológicas inmanentes en el proceso cotidiano de la 

comunicación social. El centro de atención no puede estar en las pretensiones de validez 

que rigen los procesos comunicativos sino en las causas sociales responsables de la 

violación de las condiciones de reconocimiento, es decir, en la experiencia social de 

desprecio. En consecuencia, la obtención del reconocimiento social debe ser el criterio 

normativo de toda acción comunicativa.  

En su análisis de la integración social capitalista, por otra parte, Habermas quiso 

advertir, con la imagen de la “colonización del mundo de la vida”, sobre la amenaza de los 

subsistemas específicos ‒dinero y poder burocrático‒ que reemplazaron la función 

comunicativa del entendimiento intersubjetivo por una integración funcional vertebrada por 

medios especializados de comunicación. Honneth considera que la teoría crítica 

habermasiana recurrió a un dualismo ficticio entre mundo de la vida y sistema, con lo cual 

perdió de vista la orientación normativa inmanente al proceso de integración del orden 

social. El diagnóstico social habermasiano termina siendo pesimista como el de 

Horkheimer y Adorno y, por tanto, es insuficiente, pues la concepción dicotómica de lo 

social y la imagen de la colonización del mundo de la vida no logran captar la complejidad 

y conflictividad del mundo de la vida; esta visión de la sociedad le hace ignorar el núcleo 

auténtico de la dinámica social que son, a juicio de Honneth, las “luchas sociales por el 

reconocimiento”.  

Honneth, con su teoría del reconocimiento, que suscribe el paradigma comunicativo, 

pretende construir una teoría social normativa, que se caracterice por realizar una crítica 

fuerte y sustancial, cuyo punto de vista inmanente esté fundamentado en una experiencia 
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precientífica cercana a la vida cotidiana, capaz de motivar una praxis social emancipadora. 

Ni la primera ni la segunda generación fueron capaces de cumplir este ambicioso proyecto 

porque no supieron abordar el núcleo de lo social, razón por lo cual no pudieron encontrar 

el momento de trascendencia intramundana. Para superar este déficit, retoma la filosofía 

social que le brinda el marco conceptual adecuado para reformular los supuestos 

metodológicos que le permitieron integrar una concepción formal del bien como criterio 

evaluativo ‒pensar las condiciones sociales que se requieren para alcanzar una vida 

lograda, en términos de autorrealización‒ para identificar procesos sociales deficientes. De 

esta manera, la noción formal de lo bueno, fundamento del criterio normativo, lo constituye 

el bienestar del sujeto, en cuanto cada sociedad esté en posibilidades reales de asegurarlo; 

de ahí que las relaciones sociales serán éticas en la medida en que se responsabilicen del 

bienestar individual. 

Para superar el déficit sociológico en el que había caído la Teoría Crítica, Honneth 

sabe que necesita encontrar en la realidad social una experiencia precientífica que dé apoyo 

objetivo al criterio normativo del reconocimiento recíproco. Por eso recurre al análisis de 

las experiencias de menosprecio ‒por medio de la fenomenología negativa‒ y encuentra 

que el daño social a la integridad o la dignidad humana representa el núcleo normativo de la 

experiencia de injusticia; justamente en la sensibilidad moral de los sujetos vulnerados se 

encuentra la expectativa normativa de ser reconocidos como individuos morales y dignos; 

esa es la experiencia precientífica que justifica el punto de vista de la crítica.  

Lo específico de la ofensa moral, que permite distinguirla de cualquier acto de 

violencia accidental, no es el dolor en sí sino la conciencia resultante de no ser reconocido 

en su propia autocompresión. Honneth comprende que la identidad se forma a partir del 

desarrollo de tres niveles de autorrelación práctica: la autoconfianza, el autorrespeto y la 

autoestima. Por eso, el peligro de la ofensa moral está en que lesiona la relación práctica del 

sujeto consigo mismo según los niveles de menosprecio: la violación o tortura lesiona la 

autoconfianza, la marginación o exclusión social destruye el autorrespeto y la humillación 

personal agrede la autoestima; con lo cual se atenta contra la integridad de la persona que 

repercute en la incapacidad de acción moral de los sujetos agredidos.  
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Honneth afirma que el reconocimiento no es una acción cognitiva ni una creencia 

sino una actitud moral emergente de un proceso intersubjetivo dinámico en el que los 

sujetos se sienten valorados desde la perspectiva de los otros; por tanto, es la actitud natural 

que emerge de nuestras relaciones intersubjetivas. De esa manera, llega a la convicción de 

que la formación de la identidad, constituida por el desarrollo de los tres tipos de 

autorreferencia práctica, depende del ejercicio del reconocimiento que se da en tres esferas 

de interacción: a) en el amor, el sujeto aprende a reconocerse como ser necesitado afecto y 

atención por parte del otro, al encontrar el apoyo y satisfacción de sus necesidades 

desarrolla la capacidad de sentirse confiado y seguro; así, la autoconfianza cimenta el 

primer tipo de autorrelación práctica. b) en las relaciones jurídicas el sujeto aprende a 

relacionarse desde la conciencia de ser autónomo, protegido socialmente por los mismos 

derechos que los demás miembros de la sociedad, lo cual aporta la capacidad de referirse a 

sí mismo como persona moralmente responsable; por tanto, el autorrespeto constituye el 

segundo tipo de autorrelación práctica. c) por las relaciones solidarias el sujeto aprende a 

sentirse seguro de realizar operaciones o tener capacidades particulares que son valoradas 

por los demás miembros de la comunidad de vida porque aportan a los objetivos comunes 

por lo cual adquiere el respeto por su propia forma de vida; la autoestima fundamenta el 

tercer tipo de autorrelación práctica.  

Honneth tiene claro que los sujetos no pueden ser indiferentes al daño moral 

causado por la experiencia de no ser reconocidos en algún aspecto de su identidad; este 

dolor es el que les motiva o impulsa para hacer el tránsito del sufrimiento a la acción 

emancipadora. Por eso, elabora su teoría de la justicia en clave de reconocimiento a partir 

de los valores sociales encarnados en las instituciones que, desde la modernidad, están 

fusionados en uno solo, a saber, la libertad individual. Considera que solo la libertad es apta 

para marcar normativamente la idea de justicia.  

Desde la Modernidad han surgido tres modelos de libertad a los que corresponden 

tres modos de justicia: a) la libertad negativa consiste en la eliminación de las resistencias 

externas para que los sujetos puedan realizar sus propios objetivos; la noción de justicia 

correspondiente es la que posibilita a los sujetos calcular y elegir en beneficio únicamente 

individual aquello que les permite mantener y asegurar su propio margen de libertad; b) la 



 

 121 

libertad reflexiva tiene su fundamento en la autorrealización o autonomía del sujeto, es 

decir, se considera libre el individuo que logra relacionarse consigo mismo de manera tal 

que solo se guía por la autodeterminación. La noción de justicia que se desprende es la de 

qué condiciones institucionales serán necesarias para permitir a todos los miembros el 

ejercicio autorreflexivo de su propia libertad; c) la libertad social surge cuando se abandona 

el ámbito del sujeto monológico para centrase en la dimensión de la interacción 

intersubjetiva, es decir, cuando los sujetos llegan a comprender que necesitan de los otros 

para la realización de sus respectivas metas del reconocimiento recíproco. La justicia tiene 

que ver aquí con la institucionalización de los principios de libertad individual que 

promuevan la experiencia de una falta de coerción y de una ampliación personal que resulta 

de que mis propósitos son promovidos por los propósitos del otro.  

Honneth entiende que no hay un solo principio de justicia sino que esta es plural ya 

que no se puede reducir a una exigencia sino que hay tantas como usos específicos de áreas 

del valor general de la libertad. De esta manera, el contenido de la justicia se desprende en 

cada caso del valor de la libertad bajo aspectos específicos en las esferas diferenciadas de 

acción institucional: en la familia, la esfera jurídica y las relaciones solidarias. La 

actualización de la libertad social será la posibilidad de articular una eticidad democrática y 

el desarrollo de la concepción de justicia en clave de reconocimiento será la que permitirá 

que los principios de libertad se institucionalicen de tal manera que se vaya configurando 

una cultura de libertad que forje una democracia deliberativa que promueva relaciones de 

reconocimiento confiables y solidarias.  

Después de la reconstrucción realizada de las tres etapas de la Teoría Crítica de la 

Sociedad considero que hay elementos suficientes para afirmar que la Teoría del 

reconocimiento de Axel Honneth logra reanimar y reconceptualizar el marco programático 

originario, superando sus limitaciones. En efecto, cumple con los requisitos metodológicos 

fundamentales: a) al ampliar el paradigma comunicativo volvió a reactivar el concepto de 

autorrealización como universal racional que debe orientar normativamente los procesos 

socio-históricos; b) desde una investigación interdisciplinar identificó la patología social 

como la falta de reconocimiento ya que representa el daño social causado a la integridad 

humana en su totalidad; y c) encontró ‒desde el punto de vista de los afectados‒ que la 
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vivencia del menosprecio es la experiencia inmanente capaz de reactivar el interés 

emancipador. No solo reactivó la forma de hacer un análisis de la sociedad con una crítica 

fuerte y normativa ‒originaria de la Escuela de Frankfurt‒ sino que desarrolló una teoría 

político-moral que se toma en serio su labor de reflexionar sobre las condiciones sociales 

necesarias para asegurar y preservar la autorrealización intersubjetiva.   

Discrepo de Honneth que considera sólo Europa Occidental ha emprendido  luchas 

por la realización de la libertad: “la realización conflictiva, interrumpida violentamente una 

y otra vez, de aquellas libertades […] fueron institucionalizadas como principios 

integradores y legitimadores en las esferas constitutivas de acción ocurrió en suelo 

europeo”; en ese sentido, “el patriotismo inherente al archivo europeo de ambiciones de 

libertad colectivas está orientado a la realización de todas las promesas de libertad 

institucionalizadas en las distintas esferas” (Honneth, 2014, pp.444-445). Considero que la 

teoría del reconocimiento como Teoría Crítica tiene un potencial para analizar y criticar la 

situación social de nuestras sociedades latinoamericanas proponiendo maneras de 

institucionalizar el reconocimiento de tal forma que el orden social esté en función del 

horizonte normativo de la autorrealización de todos los ciudadanos.  

Queda la tarea ‒en una nueva investigación interdisciplinar‒ de pensar cómo la 

categoría de reconocimiento recíproco puede incidir directamente en la construcción de 

políticas públicas que aseguren ‒a nivel legislativo, educativo, cultural y religioso‒ la sana 

formación de identidad. El reconocimiento al poseer una concepción tripartita de la idea de 

justicia hace posible plantear principios normativos diferenciados para cada esfera, además, 

brinda la posibilidad de ofrecer criterios normativos para elaborar un plan político de 

gobierno que se plantee seriamente temas como la injusticia, el desprecio, la exclusión, etc. 

En ese sentido, la teoría del reconocimiento puede aportar con el horizonte normativo de la 

autorrealización intersubjetiva con el objetivo de generar una cultura política de paz y 

libertad.  
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