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Jurgen Habermas
desde la mirada de Michael Pusey

Ma. Guadalupe Chavez Mendez

Michael Pusey presenta en este libra una excelente introduccion a
los textos de Jurgen Habemias para el lector de habla inglesa, al

exponer las principales propuestas en un lenguaje mas comprensible,
accesible y mas conciso que acerca al lector nuevo a los textos de Ha-
bermas. Pusey comenta la enorme dificultad que enfrentan muchos para
comprender a Habermas por su estilo de escribir, su tradicion alemana y
ademas, por lo denso y complejo que caractedza al pensamiento haber-
masiano. Pero al mismo tiempo, Pusey trata de no perder este lenguaje
abstracto o theory language —como el lo llama—, propio de Habermas.
Lo introduce, poco a poco, en su texto, explicando el significado para
que el lector comience a familiarizarse y logre entrar a este lenguaje
muy particular.

Pusey comienza su libro con una breve introduccion sobre Haber-
mas,y posteriormente comenta que el reto del jDensador aleman:

es que ofrece ima teoda social nueva, comprensiva y cdtica. Es critica en
el sentido de que cuestiona por un lado, el criterio con el que el lector espera
jiizgar esta y todas las demas teorias sociales; y por otro lado, cuestiona las
bases por las que aceptamos o no, o usamos para interpretar el mundo social
de todos los dias que habitatnos (p. 14).

Michael Pusey comienza la discusion comentando el primer trabajo
titulado Knowledge and Human Interest.s de Habermas, donde plantea y
justifica una epistemologia mas comprensiva que trata de rehabilitar la
razon en las cuestiones humanas (p. 20).

De forma muy esquematica, Pusey sefiala las bases de la epistemolo-
gia que Habermas propone: SUJETO-ACCION-OBJETO. Propone que
cada acto de conocer, percibir, etcetera, es una aecion humana que tiene
que tener un sujeto y un objeto. Sale a relucir el argumento en contra del
positivismo modemo, es decir, la ilusion objetivista de una ciencia sin
reflexion (p .21). Segiin Pusey, Habermas propone:

El conocimiento es definido por los objetos de la expedencia y por
categodas y conceptos que el sujeto de conocimiento trae a cualquier acto

* Michael Pusey. Jurgen Habennas. London: Routledge, 1993.
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de pensamiento y de percepcion. Su objetivo es volver a! sujeto, la razon y
la racionalidad.

El sujeto de conocimiento es social y dinamico; el conocimiento y la
comprension son coordinados socialmente y en cada momento son con-
dicionados y mediados por nuestras expedeneias histodcas. Ademas,
los procesos de conocimiento y de comprension se basan en las formas
de uso comun del lenguaje que compartimos en nuestras interacciones
comunicativas de todos los dias.

Hay que establecer la validez de la reflexion, es decir, que el poder
de la razon se basa en el proceso de reflexion.

En este texto tambien se infiere sobre las reconstmcciones sociologi-
cas; Pusey otorga mas importancia a Weber y a Marx. Comenta que,
aunque Habermas en sus reconstmcciones de Marx se mantiene alejado
de los trabajadores y de la clase trabajadora, de todos modos retiene la
vision de las relaciones del mercado entre el trabajo asaladado y el capi-
tal como la causa pdncipal de la explotacion y poder en una sociedad
capitalista. Segun Pusey, Habermas trata de colocar a las estnicturas in-
tersubjetivas y teleologicas de la reproduccion social en una perspectiva
histodca de largo plazo que puede corregir el reduccionismo de los tra-
bajos tardios de Marx; segun el, fue necesario abandonar el paradigma
de produccion. Pusey comenta que otro de los propositos de Habermas
fue el de redefinir las fuerzas de produccion. La reconstruccion de Marx
sirve para establecer la importancia del conocimiento en la histoda e in-
corporar una teoda de la cultura que no se reduce, en forma positivista,
a procesos economicos.

De acuerdo a Pusey, Habermas concibe al trabajo como una catego-
da epistemologica, donde "trabajo" significa el conocimiento instru-
mental y tecnologico que es socialmente coordinado y vinculado con la
cultura, y por ende, a las formas simbolicas de interaccion que caracted-
zan cada fase de la evolucion social (pp. 28 y 29).

La odentacion de la teoda social de Habermas hacia Weber, para Pu-
sey, radica en que quiere analizar la cultura, el conocimiento y la razon
como formas de acciones sociales con sentido; donde Cultura significa
aecion, porque siempre es algo que hace el sujeto, ya sea en el pensa-
miento 0 en los hechos. Para explicar la reconstruccion de Weber por
Habermas, Pusey propone, como base, las conexiones entre tres nocio-
nes del pdmero retrabajado por el segundo: a) la aecion social; b) la ra-
cionalidad; c) la racionalizacion. Habermas reiine aecion y racionalidad
en una constniccion de una teoda de los actos de habla; asimismo pone
enfasis en la racionalizacion como proceso mundial histodco construido
como un proceso cultural basado en un progreso de ideas con su dina-
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niica parcialmente independiente, su logica intema y con su propio po-
teneial de racionalizacion (pp. 29-31).

Segiin Pusey, Habermas concibe a la racionalizacion como la '"posi-
bilidad ampliada" para el aprendizaje colectivo, y como la instituciona-
lizacion de la razon en la sociedad (p. 32).

Sobre la comunicacion y sobre la accion social, Pusey discute la
compleja propuesta de Habermas acerca de la racionalidad relativa a los
actos de habla y a la comunicacion racional o irracional. Segun Pusey,
Habermas formula un modelo basado en elementos seleccionados de
Freud. La inspiracion viene, de acuerdo con Pusey, solo del proceso y
del metodo de la relacion terapeutica. Aunque sea una relacion basada
en un tipo de comunicacion muy especializada, de todos modos es lle-
vada a traves del lenguaje ordinario y conducido en una forma que
apunta hacia las caracteristicas universales y potencialidades de las co-
municaciones ordinarias entre sujetos hablantes y activos. Cuando la te-
rapia resulta efectiva, la relacion psicoanalitica crea para el paciente una
libertad nueva; al obtener la introspeccion y la reflexion sobre las expe-
dencias reprimidas. el paciente logra encontrar una autonomia nueva: su
emancipacion, asi como mayor control racional sobre sus acciones e in-
teracciones (p. 70).

Los sintomas clasicos de represion, desplazamiento, identificacion
reprimida y proyeccion, se manifiestan a traves del lenguaje; en este
caso, Habermas lo llama "una comunicacion incompetente". La comu-
nicacion es sistematicamente deformada porque el paciente no distingue
bien entre el orden subjetivo, inter-subjetivo y objetivo de la realidad o
entre el yo (uno mismo), el ti'i (el otro ego) y el esto (el mundo objetivo
impersonal). Habermas transporta estas tres categodas a su paradigma
de comunicacion (p. 72).

Segun Pusey, Jurgen Habermas muestra dos nociones centrales en su
proyecto teodco: 1) una situacion ideal de habla y 2) su competencia
comunicativa, ambas relacionadas entre si. Habermas trata de capturar,
para su modelo, la situacion ideal formal donde se pueden resolver ra-
cionalmente los desacuerdos y conflictos a traves de un modo de comu-
nicacion libre de impulsion y donde solo domina el mejor argumento
(pp. 72 y 73).

Mas adelante, en su texto, Pusey, seflala la direccion de esta cons-
truccion del modelo comunicativo. Segun el, Habermas traspaso la teo-
da social al paradigma de la comunicacion; la accion comtmicativa —
los actos de habla— es otra forma de apuntar hacia la reproduccion co-
municativa de la sociedad. Y esta, que de acuerdo a Pusey propone Ha-
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bermas, es manipulada a traves del poder y del dinero dentro de un pa-
tron particular de la sociedad capitalista tardia (pp. 84 y 85).

Segiin Pusey, Habermas formula un concepto propio sobre la esfera
publica, donde se combinan la interaccion, la comunicacion y el discur-
so racional. Habermas define la esfera publica como un ambito de nues-
tra vida social donde algo cercano a la opinion publica se puede fomiu-
lar. Los ciudadanos tienen un cuerpo publico cuando logran obtener la
garantia de libertad de asamblea y asociacion y libertad de e.xpresar y
publicar sus opiniones de asuntos de interes general. La expresion "opi-
nion publica", se refiere a la tarea de critica y de control que un cuerpo
publico de ciudadanos practica informalmente, opuesta a una clase do-
minante (p. 89).

Finalmente, Pusey hace referencia a la crisis de legitimacion y de
motivacion que construye Habermas. Define a la crisis como una condi-
cion de una sociedad que esta Uegando a sus limites de sobrevivencia.
Segiin el, los puntos de origen (sub-sistemas) son: el economico, el poli-
tico-administrativo y el sociocultural. Y estos a la vez producen crisis
de sistema, economica y de racionalidad, asi como crisis de identidad,
de legitimacion y de motivacion. (p. 95).

Para Pusey, los teoremas de Habermas sobre la crisis de legitimacion
y de motivacion son de importancia central, y, segiin Habermas, estan
completamente entretejidos, es decir, que una crisis de legitimacion re-
sulta de una en los significados motivantes de accion de una crisis de
motivacion (p. 96).

Para todo aquel lector interesado en la reflexion critica acerca de los
componentes estructurales que conforman el pensamiento habermasia-
no, asi como en la respuesta a la cuestion: .̂en que consiste la racionali-
dad comunicativa?, la lectura de este texto se convierte en obligatoria y
otorga amplias posibilidades para entender el modo de la organizacion
social.
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