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Esta tesis investiga el significado y los alcances de un concepto: se trata del 

concepto de reflexión, tal y como aparece en el contexto de la obra de. El autor parte de la 
existencia de dos tareas fundamentales asignadas a la reflexión en la obra de este autor: 
la de explicitar las condiciones de posibilidad de una teoría crítica de la sociedad -lo que 
designamos como reflexión trascendental- y la que consiste en la crítica de aquellas 
situaciones de auto extrañamiento en las cuales la vida social de los seres humanos 
escapa a su control. Dicho concepto no posee sin embargo un contenido que permanezca 
invariable a lo largo de la evolución del pensamiento de nuestro autor, sino que asume, 
como veremos, no sólo significados sino también tareas diversas. 

 
En la obra temprana de este autor, cuyo hito más significativo lo constituye su libro 

Conocimiento e Interés (1968), la tarea de explicitar las condiciones de posibilidad de la 
crítica es abordada a partir de la postulación de diversos intereses cognoscitivos que 
fundamentarían los diversos tipos de ciencias. En su obra posterior, cuya expresión más 
significativa a este respecto se encuentra en Teoría de la acción comunicativa, la misma 
tarea es encomendada a una teoría de la competencia comunicativa que sirve de base a 
una teoría del discurso, esto es, de aquellos procesos de argumentación donde las 
pretensiones de validez inherentes a todas las formas de comunicación humana buscan 
acreditarse cuando han sido puestas en duda. 

 
Pero la reflexión asume también otro papel que aparece en la obra temprana de 

nuestro autor confundido con el primero: además de fundar el espacio de la crítica es 
también la crítica misma -la actividad que disuelve las hipostatizaciones y 
autoextrañamientos en que la vida social humana se enajena, y que configuran el rostro 
de la dominación-. La reflexión trascendental -la que abre y asegura el ámbito de la crítica- 
y la reflexión desenmascaradora de aquellas ilusiones en las que se funda el carácter 
heterónomo, alienado, de la vida social de los seres humanos, se hallan confundidas.  

 
En la obra posterior de Jürgen Habermas, cuyo texto más significativo lo constituye 

la Teoría de la acción comunicativa, el interés por la teoría del conocimiento pasa a un 
segundo plano frente al desarrollo de una teoría de la comunicación -pues el hecho de 
que la vida de la sociedad escape al control de sus miembros aparece ahora, con más 
claridad, fundado en procesos de comunicación distorsionados-. En esta segunda 
navegación teórica, la noción de reflexión asume dos significados claramente 
diferenciados: por una parte nos encontramos con una reconstrucción racional de las 
competencias comunicativas de nuestra especie, noción que designa un esfuerzo cuya 
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fuente de inspiración se encuentra en la gramática generativa de Chomsky. La pragmática 
universal, desarrollada por Habermas en esta etapa, es concebida, en analogía con la 
gramática generativa, como una reconstrucción racional de las condiciones universales de 
la comunicación: se trata de explicitar las reglas hallarían universalmente implícitas en los 
procesos de comunicación humana y que representarían condiciones necesarias, 
constitutivas de esos procesos.  

 
Una de las funciones que la reflexión, o autorreflexión como también se la llama, 

cumple en el pensamiento habermasiano, es la de proporcionar algo semejante a una 
fundamentación trascendental -ya sea del conocimiento, como es el caso en Conocimiento 
e Interés, o de la comunicación y el discurso, como sucede en Teoría de la acción 
comunicativa-, El saber de la existencia de los diversos intereses cognoscitivos y de cómo 
éstos fundan los diversos tipos de ciencias en Conocimiento e Interés, o el saber de las 
reglas constitutivas de la comunicación y el discurso en Teoría de la acción comunicativa 
serían ambos fruto de esa autorreflexión. Pero a diferencia de Kant, para quien la 
fundamentación trascendental del conocimiento es una investigación a priori de las 
condiciones necesarias de posibilidad de éste con la pretensión, además, de alcanzar un 
fundamento último -no ulteriormente revisable- de la empresa cognoscitiva humana, para 
el Habermas que escribe Teoría de la acción comunicativa esta indagación de condiciones 
de posibilidad estaría a medio camino entre el apriorismo fuerte de Kant y una 
investigación empírica; en otras palabras, Habermas renuncia a la idea de haber alcanzado 
con ello una fundamentación última, inmune a toda revisión, de los fundamentos de la 
comunicación y el discurso. 

 
Ahora bien, a pesar de que su intento de establecer las condiciones de posibilidad 

de la teoría critica tiene mucho en común con el proyecto trascendental kantiano que 
busca indagar las condiciones de posibilidad de la experiencia, Habermas no concibe su 
empresa teórica como estrictamente a priori, pues las condiciones de posibilidad de la 
teoría critica son pensadas, en Conocimiento e Interés, como fundadas en la historia 
natural de la especie, y en Teoría de la acción comunicativa como una empresa de cuño 
falibilista.  

 
Dada esta autocomprensión del proyecto habermasiano nos propusimos 

investigar: a) los alcances de la reflexión trascendental, en tanto que instancia que 
muestra la posibilidad de una teoría social con intención critica, b) en qué medida esta 
reflexión trascendental se puede entender, a diferencia de las filosofías trascendentales 
en sentido clásico, como una empresa falibilista y c) cómo afecta al proyecto de una teoría 
crítica la forma en que esta fundamentación trascendental se comprende a sí misma: 
como empresa falibilista, tal y como lo propone Habermas, o como fundamentación 
última, tal y como lo pretende su amigo y colaborador Karl-Otto Apel. En relación a este 
problema pretendimos mostrar en nuestro trabajo, a) que la reflexión trascendental, 
independientemente de cómo se la entienda, es una condición sin la cual no puede 
justificarse la posibilidad de una teoría crítica, b) que la teoría crítica, en contra de la 
opinión sustentada por Habermas, es susceptible de una fundamentación que, en tanto 
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que carente de alternativa con sentido bien podría llamarse última y c) que una 
fundamentación de las pretensiones críticas de una teoría social no es posible si se la 
entiende solamente como una empresa falibilista. 
 

Con respecto a la primera cuestión, ya hemos señalado que en la obra temprana 
de Habermas -concretamente, en Conocimiento e Interés-, el concepto de reflexión 
adolece de ambigüedad. Karl-Otto Apel fue quien primeramente llamó la atención sobre 
ello: Habermas habría confundido, según Apel, la reflexión trascendental -aquella 
mediante la cual tendríamos acceso a la constitución de los diversos ámbitos epistémicos 
y de los intereses que fundan esos ámbitos- y la reflexión crítica -la reflexión que permite 
acceder a la conciencia de aquello cuya inconsciencia es condición de la dominación-. 
Posteriormente, en el epílogo a Conocimiento e Interés, Habermas admitió esta confusión. 

 
En relación a la segunda cuestión -el carácter de una reflexión que procede a 

medio camino entre una investigación trascendental en sentido fuerte (a priori) y una 
investigación empírica- Habermas sostiene, en el período en que escribe Conocimiento e 
Interés, que los intereses que la reflexión descubre -y la reflexión misma con ellos- son un 
producto de la historia natural de la especie y, por lo tanto, de un proceso contingente, 
empírico. En esto se muestra consecuente con la tradición marxista para la cual la 
naturaleza y su conocimiento se abrirían a los seres humanos sólo en el contexto del 
trabajo social. Ahora bien, el principal problema que afronta esta concepción, sobre todo 
en relación a una investigación que pretende cumplir las funciones de una 
fundamentación trascendental del conocimiento es: ¿cómo puede la naturaleza aparecer 
a la vez como fundada y fundante? 

 
La naturaleza, en efecto, sólo se abriría trascendentalmente a nuestra 

comprensión mediante el interés técnico, que es el que fundaría las ciencias naturales, 
esencialmente orientadas, según Habermas, a la predicción y control de los fenómenos de 
la naturaleza por parte de un ser que se reproduce y autoproduce mediante el trabajo 
social. Pero, a su vez, la explicación de por qué es esencial a ese ser natural no sólo ese 
interés técnico, sino también los intereses práctico y emancipatorio, es una explicación 
empírica: supone la historia natural de la especie, la cual por su parte supone la naturaleza 
y, por lo tanto, lo fundante termina apareciendo como fundado en aquello que debería 
fundamentar. 

 
Lo que en la obra temprana de nuestro autor -en Conocimiento e Interés- es 

abordado en términos de una teoría de los intereses cognoscitivos, en sus trabajos 
posteriores es tratado desde la perspectiva de una teoría de la competencia comunicativa. 
La reflexión trascendental -la que descubre condiciones universales de posibilidad, en este 
caso, de la comunicación y el discurso- es ahora concebida en términos de una 
reconstrucción racional de dicha competencia, esto es, se la hace consistir en una toma de 
conciencia de las reglas que ya regían de antemano nuestro ejercicio de la competencia 
comunicativa. 
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A partir de este momento la teoría asume un sesgo más radicalmente lingüístico 
que en el período al que pertenece Conocimiento e Interés. Es verdad que en una 
temprana enunciación de la teoría de los intereses cognoscitivos -en la lección inaugural 
de 1965- se señalaba ya al lenguaje como el portador de la posibilidad de emancipación. El 
interés por la emancipación, afirmaba ahí Habermas, podía ser vislumbrado "a priori" en 
el lenguaje, pues "con la primera proposición es expresada inequívocamente para 
nosotros la intención de un consenso común y sin restricciones". Pero, si bien la noción de 
un conocimiento emancipatorio en la lección inaugural ya se halla vinculada al lenguaje, la 
fundamentación de la crítica no ha recibido ahí todavía un abordaje tan radicalmente 
lingüístico como lo hace posteriormente en Teoría de la acción comunicativa. El problema 
del estatus epistémico de la reflexión se traduce ahora en una indagación acerca de los 
títulos de validez y los alcances (fundamentación última o fundamentación meramente 
provisional, falible en principio) de esta reconstrucción racional. 

 
En relación a este último aspecto, Habermas rechaza la idea de que la 

reconstrucción racional de las competencias comunicativas y sus condiciones de validez -
inteligibilidad, verdad, rectitud, veracidad- tenga el carácter de una fundamentación 
última. En esto se distancia de Apel, quien sí le asigna tal carácter a dicha reconstrucción. 
Nos interesó en el presente trabajo evaluar críticamente los argumentos tanto de 
Habermas como de Apel y otros en relación a este problema, y vincularlos con el 
problema, anteriormente señalado: el del carácter a la vez fundado y fundante de la 
reflexión trascendental. 

 
Con este último aspecto se pretende abordar estos problemas, o mejor, estos 

aspectos del problema de la reflexión, y las relaciones que existirían entre ellos: abordar 
no sólo las aporías de la reflexión trascendental -su carácter simultáneo de fundada y 
fundante y la cuestión de si la fundamentación que con ella se alcanza puede pretender 
ultimidad-, sino también mostrar la relación que ella tiene con la reflexión crítica. El autor 
considera que la reflexión trascendental sería una condición sin la cual no es posible 
pensar coherentemente una reflexión crítica -el desvelamiento de condiciones históricas 
concretas de dominación-. Además, que en el pensamiento de Jürgen Habennas nos 
encontramos ante un intento de pensar en nuevos términos un problema que ya 
preocupaba a Kant y al idealismo alemán: el de fundamentar filosóficamente la posibilidad 
de la libertad -de la autonomía- frente a la heteronomía de la naturaleza. 


