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INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de democracia recibe en nuestros días un número bastante amplio de 

interpretaciones, defensas y críticas. En nombre de la ‘democracia’ se justifican fenómenos 

tan disímiles como la revocatoria de un gobierno a nivel local; el deseo de establecer un 

‘estado de opinión’ por encima del ordenamiento institucional del Estado de derecho – como 

fue el caso del gobierno Uribe en Colombia - ; la crítica de gobiernos vecinos cuyos esfuerzos 

por establecer un “gobierno del pueblo” son vistos como antidemocráticos; la intervención 

militar en países del medio oriente por parte de diferentes potencias mundiales;  y también, 

el establecimiento de gobiernos democráticos populares que, desde el nivel local, rechazan 

la lógica de la representación y se declaran autónomos con respecto a la institucionalidad de 

los partidos políticos y del sistema económico capitalista – como es el caso de algunos 

municipios en el Estado de México-. Todos estos casos, entre muchos otros, evidencian 

diferentes interpretaciones de la democracia y resaltan su importancia como eje de la acción 

política en el mundo contemporáneo. Así pues, la polivalencia que adquiere el concepto de 

democracia en sus dimensiones prácticas demuestra que el problema de comprender lo que 

está en juego en ella se mantiene abierto y debe atenderse en sus diferentes dimensiones. 

Paralelamente, las reflexiones académicas con respecto a la democracia describen una 

división tajante entre una perspectiva empírica y una perspectiva filosófico-normativa con 

respecto a la definición de dicho concepto. Por un lado, en muchos de los análisis que se 

desarrollan en el marco de la Ciencia Política de tradición norteamericana, fuertemente 

influenciada por el uso de modelos estadísticos y econométricos para explicar la “realidad 

política”, la definición de la democracia es reducida metodológicamente a diferentes 



6 

 

variables sobre el proceso electoral, el sistema de partidos, la configuración institucional del 

Estado y del régimen político, la alternancia en el ‘poder’, etc. Por otro lado, durante las 

últimas décadas, uno de los debates importantes de la teoría o la filosofía política relacionada 

con la democracia ha versado sobre las modalidades normativas de resolver los problemas 

de la democracia liberal – en particular aquellos relacionados con la legitimidad de las 

decisiones tomadas colectivamente -, a través de diferentes modelos normativos de 

democracia ‘participativa’, ‘deliberativa’, ‘radical’, entre otros. Si bien esta división puede 

resultar problemática, lo que resulta más llamativo es que, en sus diferentes matices 

metodológicos y normativos,  las dos perpectivas identifican la democracia con un régimen 

político que permite constituir los mecanismos legítimos de toma de decisiones, orientadas 

hacia el bien común, en medio de las complejas sociedades contemporáneas.  

La presente investigación se desarrolla al interior del debate sobre la definición de la 

democracia pero, como veremos, su objetivo no es construir una definición más adecuada de 

ella según unos criterios éticos y políticos establecidos normativamente. Por el contrario, la 

idea es partir de una crítica de esa aproximación que identifica la democracia con el gobierno 

de una población y con la construcción de una voluntad general que legitime las decisiones, 

para así dar paso a una concepción radical de la democracia que reconozca la pluralidad y el 

conflicto que atraviesan el demos desde una dimensión emancipatoria, y no desde una 

perspectiva que busca neutralizar o regular dicho conflicto. Para realizar lo anterior, la 

investigación gira alrededor de una crítica al modelo de democracia deliberativa desarrollado 

por Jürgen Habermas pues, en los últimos años los conceptos de política y democracia 

deliberativas de dicho filósofo han orientado una serie de investigaciones que pretenden 

recuperar la legitimidad de la toma de decisiones en medio de la democracia, ya sea para 
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solucionar la crisis de la representación que atraviesa, o para recuperar la dimensión 

comunicativa o dialógica de la acción política en contra de la “tecnificación” de la política 

en el mundo contemporáneo. 

El modelo de democracia, propuesto por Habermas, postula la deliberación – esto es, el 

debate público entre argumentos racionales – como el mecanismo propiamente legítimo de 

la toma de decisiones democráticas, asumiendo que éste permite identificar el “mejor 

argumento” para dar solución a los problemas políticos, económicos y sociales. En ese 

sentido, para Habermas, es posible y necesario mejorar la democracia por medio de los 

procedimientos deliberativos de las instituciones políticas, de tal manera que éstos aseguren 

la legitimidad del gobierno de la población y permitan construir un consenso orientado hacia 

el “bien común”. Con respecto a dicho modelo normativo, la investigación busca, en primer 

lugar, cuestionar la relación que éste establece con la pluralidad y conflicto democráticos que 

más adelante serán definidos como elementos constitutivos de lo político. En segundo lugar, 

se pregunta si dicho modelo podría construir mecanismos de exclusión debido a su “excesivo 

racionalismo” y, de la mano con esto, si es posible cuestionar la universalidad del lenguaje 

propuesta por Habermas para dar paso a un reconocimiento del conflicto que atraviesa el 

logos aparentemente común, con respecto a los espacios, sujetos y  objetos que hacen parte 

del espacio común de la deliberación. En tercer lugar, a propósito de la acción política se 

hace necesario preguntar si ésta deba tener como eje fundamental la transmisión de una serie 

de contenidos, es decir, ser una extensión de la racionalidad comunicativa, o si más bien es 

necesario considerarla en sus momentos de irrupción del orden jurídico-político que abre 

nuevas formas de relación entre unos y otros, mediante diferentes formas de singularización 

o subjetivación política. En cuarto lugar, al identificar que uno de los mayores retos de la 
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democracia contemporánea es combatir la extensión de una racionalidad instrumental o 

económica que actúa en detrimento del espacio público y reduce la discusión política a una 

discusión entre expertos (tecnocracia), se pregunta si la recuperación del poder comunicativo 

de Habermas podría tener efectos contraproducentes, dada su pretensión de integrar la 

sociedad en un consenso racional y constituir una totalidad social. Como vemos, todas estas 

preguntas apuntan al problema de concebir el concepto de democracia en general, y la 

democracia deliberativa en particular, como la respuesta a la pregunta por la legitimidad de 

la toma de decisiones, es decir, entenderla como una forma de gobierno de una población que 

busca neutralizar el conflicto y promover el consenso en los asuntos comunes. 

Paralelamente, la posibilidad de repensar la pluralidad y el conflicto como elementos propios 

de lo político, y no únicamente como problemas que la democracia debe resolver a través de 

la búsqueda del consenso, es la razón por la cual esta investigación también tiene como 

objetivo una reinterpretación del concepto de democracia radical. En principio, se desarrolla 

una concepción alejada de los planteamientos normativos de la democracia directa que 

promueve simplemente la participación de todos los individuos en la toma de decisiones, y 

que entiende la sociedad como una totalidad armoniosa que podría ver expresadas sus 

opiniones si sólo se abriera el espacio para la participación general. Al contrario, se busca 

reconocer el carácter propiamente agonístico que se encuentra en la raíz de lo político, lo 

cual resalta la irreductibilidad del conflicto y la posibilidad de pensar la democracia en una 

dimensión emancipatoria, esto es, como un espacio de emergencia de diferentes 

subjetividades que cuestionan las fronteras naturalizadas de lo común y producen nuevos 

lugares, sujetos y objetos a partir de la acción política. Así pues, lo que está en juego es 

comprender la democracia como un espacio confrontacional que, por un lado, no puede 
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inscribir todos los intereses en una totalidad representable mediante un consenso racional, y 

por otro, recibe su valor precisamente porque se nutre de las fuerzas del conflicto social y no 

por las posibilidades que tiene de hacerles frente o controlarlas. Finalmente, se verá cómo 

esta reinterpretación desplaza el énfasis de la democracia de los terrenos del “gobierno” de 

la población a los de la emergencia en formas de acción de diferentes subjetividades y a las 

transformaciones del espacio político que éstas posibilitan. Como vemos, en lugar de partir 

de una preconcepción de la democracia radical, como la que se encuentra por ejemplo en 

Chantal Mouffe, la presente investigación busca construir un marco conceptual de 

radicalización de la democracia vinculado a los conceptos de pluralidad y conflicto que haga 

posible vincular a autores de diferentes tradiciones en el debate. En particular, y como puede 

entreverse en las preguntas formuladas, la investigación busca vincular cuestionamientos de 

autores como Hannah Arendt o Jacques Rancière a propósito de la relación entre política, 

democracia, conflicto y pluralidad, pues estos, al igual que Habermas, comparten una 

preocupación por el papel de la acción y el lenguaje a la hora de pensar la política, aun cuando 

sus conclusiones al respecto sean muy diferentes.  

El primer capítulo discute el modelo deliberativo de Habermas en sus diferentes dimensiones. 

A través de un recorrido por algunas de sus obras más relevantes, se analizan los conceptos 

de acción comunicativa, racionalidad y lenguaje que sientan las bases del modelo 

deliberativo. A su vez, se presenta cómo estos conceptos distancian a Habermas de una cierta 

tradición del marxismo y le permiten realizar un diagnóstico de la sociedad contemporánea 

en términos de la colonización del mundo de la vida por parte de la lógica sistémica y de una 

crisis de los modelos liberal y republicano de democracia. A partir de lo anterior se analiza 
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su propuesta de política y democracia deliberativas como respuesta normativa a dichos 

problemas. 

El segundo capítulo presenta una serie de críticas a la propuesta de Habermas. Éstas, al 

enfatizar en particular que la democracia no deba entenderse como una forma de gobierno, 

buscan rescatar los conceptos de pluralidad, conflicto y acción política que pueden ser 

invisibilizados por el modelo normativo habermasiano, y buscan igualmente cuestionar la 

relación entre racionalidad, acción y lenguaje que sustenta este modelo. Luego de analizar 

algunas críticas a Habermas que pueden ser insuficientes, o que no hacen parte del objetivo 

de esta investigación, el capítulo se centra en las reflexiones de Hannah Arendt y Jacques 

Rancière para construir un marco conceptual que permita pensar la democracia en su 

radicalidad, asumiendo que, como lo veremos, esto implica aceptar la ausencia de un 

fundamento o archê que ordene completamente a toda la sociedad; o en otras palabras, la 

infundabilidad, pluralidad, conflicto o desacuerdo que le son propios a ésta, y que parecen 

ser omitidos o reducidos por el modelo deliberativo, que aquí se pretende problematizar. 

A manera de conclusión, se recogen las críticas centrales al modelo deliberativo, se plantean 

algunas de las características de lo que puede ser una concepción radical de la democracia 

que va más allá de la identidad entre democracia y gobierno de una población, y se sugiere 

como ésta permitiría pensar diferentes problemas políticos contemporáneos tales como los 

diálogos de paz en Colombia y la participación de los movimientos sociales en éstos. Pero 

por supuesto, dada la complejidad de estos problemas, quedan solamente esbozados y 

abiertos para posteriores investigaciones. 

  



11 

 

CAPÍTULO 1 

 

Democracia deliberativa en Habermas 

 

El concepto de democracia deliberativa propuesto por Habermas está basado en la capacidad 

que tienen las instituciones y procedimientos democráticos de construir un consenso público 

a partir del debate entre diferentes argumentos racionales que, orientados hacia el bien 

común, puedan construir una decisión legítima. Así pues, para comprender la idea de un 

consenso legítimo que se deriva de esta manera de comprender la racionalidad de la 

argumentación es necesario primero definir los conceptos de lenguaje,  racionalidad, y acción 

que Habermas elabora para fundamentar su propuesta democrática. A su vez, es necesario 

describir el diagnóstico que Habermas realiza de la sociedad capitalista y la democracia 

contemporáneas para comprender el objetivo de su propuesta deliberativa. En ese sentido, el 

presente capítulo busca reconstruir el concepto de política deliberativa de Habermas a partir 

la de la relación entre racionalidad, acción y lenguaje que puede entreverse en sus primeros 

trabajos y posteriormente relacionar el concepto de racionalidad comunicativa con la 

propuesta de democracia deliberativa a través de la concepción que tiene Habermas de la 

sociedad contemporánea. 

En primer lugar, el presente capítulo expone la ruptura de Habermas con la definición de la 

racionalidad que se encuentra en Marx, Weber y la primera generación de la Escuela de 

Frankfurt, así como el cambio de paradigma que representa la teoría de la acción 

comunicativa, que él introduce. En segundo lugar, se muestra cómo esta manera de entender 

la racionalidad desde una cierta comprensión de la acción y del lenguaje se encuentra a la 

base tanto del diagnóstico que propone Habermas de la sociedad contemporánea, interpretada 
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por este autor en términos de la “colonización del mundo de la vida” por parte del sistema, 

como de la manera en que entiende la crisis de los modelos liberal y republicano de 

democracia, así como de su propuesta acerca de la posibilidad de erigir el derecho como 

condición racional de la formación de consensos democráticos. Finalmente, se intentan 

recoger todos estos elementos en una definición de la democracia deliberativa. 

 

1.1 La razón emancipadora 

 

A primera vista, la obra de Jürgen Habermas (Düsseldorf 1929) parece difícilmente 

abarcable. Su constante diálogo y trabajo crítico con diferentes tradiciones de la sociología, 

la filosofía, la economía, la psicología, etc., confrontan al lector desprevenido con una 

multitud de autores, tradiciones y teorías que puede parecer abrumadora. Sin embargo, 

existen algunas preocupaciones generales que atraviesan su obra y la dotan de una cierta 

continuidad, y es posible entonces servirse de ellas para entender lo que es, a la vez, un 

proyecto intelectual y político. Concretamente, la reflexión sobre la racionalización social, 

como proceso ligado a la manera en que Habermas entiende la Modernidad y en general la 

evolución social, y del que deben analizarse sus implicaciones sobre la política y la ética 

contemporáneas, resulta un posible punto de partida, aunque por supuesto puede no ser el 

único, ni el más claro o evidente. Así pues, se propone este camino de interpretación con el 

propósito de argumentar que, por un lado, una cierta comprensión de la racionalidad es el eje 

al que se pueden remitir muchas de las reflexiones de Habermas y, por otro, que es allí donde 

se juegan las fortalezas y debilidades de su propuesta en términos de la emancipación social. 

 

1.1.1 La reconstrucción del marxismo como teoría de la evolución social 
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Pese a que en los debates contemporáneos se asimila a Habermas con la tradición del 

liberalismo político, cabe recordar que su proyecto intelectual comienza en un horizonte muy 

diferente: el marxismo. Es en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt (Alemania) – 

alma mater de la Teoría Crítica de la sociedad o la Escuela de Frankfurt1 - donde Habermas 

desarrolla su primera aproximación al problema de la racionalidad y la evolución social en 

la época moderna, entendidos inicialmente como problemas relacionados con el marxismo. 

Según se recoge en el texto La reconstrucción del materialismo histórico (Habermas, 1976), 

el objetivo de sus investigaciones no es el de restaurar o hacer renacer el marxismo, como si 

se hubiera perdido el camino que llevaba hacia un marxismo “auténtico”, sino de 

reconstruirlo, es decir, “tomar aparte una teoría y volverla a poner en una nueva forma con 

el objeto de alcanzar más plenamente la meta que se ha establecido a sí misma” (Habermas, 

1976, pág. 9). Más exactamente, según Habermas, la meta del materialismo histórico es 

desarrollar una teoría del desarrollo capitalista que sirva a la vez como guía y método de la 

acción política, para lo cual analiza la evolución del trabajo y la racionalidad del ser humano. 

Para él, las reflexiones de Marx guardan un carácter parcial de emancipación dado que 

permiten establecer las pautas de la evolución social que han llevado al estado presente de 

desarrollo de la racionalidad, es decir, permiten identificar el desarrollo de una racionalidad 

técnica o instrumental que se ha asentado en los ámbitos del sistema político y de la vida 

cotidiana y ha eliminado la dimensión normativa y comunicativa de la acción. Sin embargo, 

dado el énfasis del materialismo histórico en el trabajo como característica principal del 

desarrollo de la sociedad, la reconstrucción propuesta por Habermas busca ahondar en un 

                                                           
1 Para una historia de la Escuela de Frankfurt ver (Jay, 1974) y (Wiggerhaus, 1995) 
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análisis del lenguaje y la dimensión comunicativa de la acción para cumplir la meta 

emancipadora del materialismo histórico, esto es, para recuperar la dimensión normativa de 

la integración social que ha sido relegada a un segundo plano por la dimensión técnica o 

estratégica. Así pues, para Habermas es necesario  criticar en primer lugar una serie de 

supuestos que para la época habían hecho caer al marxismo en interpretaciones naturalistas 

o positivistas (propias del Diamat2) o pesimistas (como en la primera generación de  la 

Escuela de Frankfurt) y que, por lo tanto, habían desvirtuado el carácter emancipador del 

mismo al reducir la racionalidad a una forma de opresión.  

 

Con respecto al marxismo ortodoxo, si bien Habermas reconoce que las fuerzas y relaciones 

de producción son categorías de análisis necesarias para explicar el desarrollo de la sociedad, 

critica la reducción del materialismo histórico a una lógica cientista y naturalista. Con 

respecto a la primera generación de la Escuela de Frankfurt, Habermas no comparte el 

diagnóstico sobre la racionalidad moderna que hicieron Adorno y Horkheimer en términos 

de la opresión y de la alienación tanto individual como social y, más en concreto, rechaza 

que la racionalidad moderna se reduzca, desde esa perspectiva, a una capacidad instrumental 

que termina objetivando las relaciones humanas y convirtiendo el progreso social en 

barbarie3. Aunque Habermas hereda esa profunda preocupación por los efectos de la 

racionalidad instrumental sobre la sociedad, busca superarla mediante una reformulación del 

                                                           
2 Versión oficial del materialismo dialéctico codificada por Stalin 
3 Para Habermas, Adorno y Horkheimer cometen el error de leer a Marx a través de un enfoque weberiano, que 

reduce la racionalidad a un arreglo a fines (Habermas, TACa, 1981, pág. 198), y a la vez desde un enfoque 

nietzscheano, que contiene una valoración pesimista de la civilización moderna cientificizada (Habermas, 

TACa, 1981, pág. 212); de ambas cosas se derivaría su distorsión del proyecto marxista de emancipación. 
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concepto de racionalidad, uno que describa no solamente las lógicas de la opresión sino 

también las de la emancipación.  

 

Aun así, Habermas no procede con Marx y contra los marxistas sino más bien con Marx y 

contra él, pues demuestra cuáles son los elementos de los trabajos de Marx que permitieron 

dichas interpretaciones y que deben ser revisados de manera crítica. En primer lugar, 

Habermas encuentra en el materialismo histórico de Marx una teoría de la evolución social 

que tiene un carácter emancipador, pues permite proceder de forma inmanente con respecto 

a la racionalidad, esto es, reconstruir el desarrollo histórico en términos de la racionalización 

para construir una teoría que emancipe al ser humano con respecto a la colonización 

científico-técnica del mundo contemporáneo. Sin embargo, la crítica central de Habermas al 

trabajo de Marx es el papel marginal que se le asignan al lenguaje y la comunicación como 

elementos sobre los que se asienta la acción humana, y el haberlos hecho depender del trabajo 

y de las fuerzas productivas. 

 

Según Habermas, una teoría de la evolución social afirma la posibilidad de reconstruir las 

pautas en el desarrollo histórico de la sociedad según los conflictos que ponen en cuestión la 

integración social. Sin embargo, a diferencia de Marx, para Habermas, dichas pautas no 

persiguen únicamente el sendero de las fuerzas productivas y las relaciones de producción 

sino que, en cuanto son construidas racionalmente mediante la comunicación y, en general 

mediante la formas de relación intersubjetivas poseen una lógica propia, es decir, que aunque 

están relacionadas con la estructura económica, no se reducen a ella (Habermas, 1976, pág. 

32). La razón que sustenta esta propuesta de Habermas es que los problemas que afectan la 

integración sistémica o que amenazan la reproducción de la sociedad, “provienen de 
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diferentes ámbitos y no pertenecen únicamente a la lógica del capital” (Habermas, 1976, pág. 

37). Por tal razón, el proceso evolutivo de la sociedad no debe analizarse sólo en términos de 

una acumulación de saberes técnicos y organizacionales al interior del trabajo social sino que 

es posible y necesario caracterizarlo mediante estructuras e instituciones sociales, pues éstas 

dan cuenta de las posibilidades de racionalización de la acción al interior de cada etapa de la 

sociedad, es decir, sientan las posibilidades de resolución de conflictos y amenazas a la 

integración social. 

 

Así pues, los conceptos primordiales que definen la teoría de la evolución social, que 

Habermas construye a partir de su crítica al marxismo, son:  

 

1. Caracterización del desarrollo humano con relación al lenguaje y la intersubjetividad 

y no únicamente como derivación de la condición del trabajo 

2. Definición de la racionalidad y de los procesos de racionalización de la acción 

humana 

3. Teoría del aprendizaje y de la integración social 

 

A luz de esto, la evolución social requiere de un concepto sobre la naturaleza del ser humano 

tal que permita caracterizar suficientemente su desarrollo, es decir, que defina tanto la 

especificidad de la condición humana como los procesos a través de los cuales se resuelven 

los conflictos al interior de una comunidad o sociedad. En la tradición que proviene de Marx, 

el trabajo aparece como aquella característica del ser humano que no sólo le permite 

transformar la naturaleza para producir los medios de subsistencia, sino que a partir del 

trabajo el ser humano se produce materialmente a sí mismo. En este sentido, el trabajo 
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diferencia a la especie humana de los demás animales y además genera el desarrollo social, 

es decir, es el motor de la historia. Por tal razón, Habermas considera que el materialismo 

histórico es, entre otras definiciones, una teoría de la evolución social pues explica las 

transformaciones históricas de la sociedad en una lógica evolutiva que parte del trabajo.  

 

Sin embargo, según Habermas, el trabajo es una condición necesaria para determinar el 

principio de la vida humana pero no es un concepto suficientemente abarcante como para dar 

cuenta de su evolución. Siguiendo los trabajos de la antropología moderna, Habermas afirma 

que en la historia del desarrollo social, el trabajo constituye la condición de emancipación 

natural de los homínidos, en el sentido de que les permite controlar la naturaleza para su 

supervivencia. Así pues, esa condición no es propia únicamente de los seres humanos pues 

existen formas de trabajo social que son anteriores a las de los homo sapiens sapiens, por 

ejemplo, las de las primera etapas de la hominización, en las que ya es posible encontrar una 

forma de reproducción económica de la vida (Habermas, 1976, pág. 134). Dado que es difícil 

considerar que los primeros homínidos (australopithecus u homo habilis) se encuentren en 

la misma etapa del desarrollo que el homo sapiens sapiens, para Habermas el trabajo 

diferencia a los homínidos de otras especies animales pero no da cuenta de la evolución al 

interior de la hominización.  

 

Para resolver este problema es necesario recurrir a otra característica propia del ser humano, 

a saber, el lenguaje. Mientras que, por una parte, la estructura biológica de la evolución 

sugiere que al interior de la hominización sucede un proceso de aprendizaje del lenguaje que 

permite separar diferentes etapas del desarrollo individual, por otra parte, los análisis 

antropológicos dan cuenta de la aparición de estructuras familiares paralelas a la 
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comunicación lingüística y que organizan de una manera especial los mecanismos del trabajo 

social. Es allí, cuando la economía de la caza es complementada con una estructura social 

familiar donde, para Habermas, se produce la condición específica de la vida humana  

(Habermas, 1976, pág. 137) Para que dicha estructura pueda, en efecto, aparecer, no se 

necesita únicamente que opere el trabajo sino que se necesita del lenguaje y de la inter-

subjetividad para construir las reglas que regulan la producción y distribución de los 

productos del trabajo. En ese sentido, es la comunicación y no el trabajo el concepto que 

define de manera suficiente la historia del género humano y, por lo tanto, son las instituciones 

y estructuras normativas de un grupo social las que dan cuenta de las pautas de evolución al 

interior de este último.  

 

Ahora bien, aunque la teoría de la comunicación fundamenta la de la evolución social, esto 

no quiere decir que Habermas pretenda negar la condición material de la cultura y de la 

comunicación, como puede entreverse de sus análisis sobre la racionalización social. La 

teoría de la evolución social comienza por reconocer un proceso de desarrollo social en el 

que “el cambio de las estructuras normativas permanece dependiente de los desafíos 

evolutivos planteados por problemas sistémicos no resueltos, económicamente 

condicionados, y por los procesos de aprendizaje que le brindan una respuesta” (Habermas, 

1976, pág. 12). En consecuencia, Habermas interpreta dicho aprendizaje como una forma de 

racionalización de la acción social y asegura que aquellos problemas sistémicos, así como el 

aprendizaje social que les es concomitante y que genera la evolución, provienen, en general, 

de dos ámbitos diferentes. Estos dos ámbitos son los de las fuerzas productivas y las 

relaciones de producción, y los de las estructuras normativas de justificación de la acción. En 

el plano de las fuerzas y relaciones de producción, la racionalización tiene que ver con los 
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medios técnicos asegurados para la producción y, por ende, su evolución depende del 

desarrollo de saberes técnicos, de los mecanismos sociales que permiten su aprendizaje y de 

las condiciones que posibilitan la implementación de dichos saberes. En este plano, la 

sociedad “aprende”, en un sentido técnico o estratégico, que mejora las capacidades de 

producción, es decir, la racionalización de la acción técnica deriva en un pensamiento 

objetivante. Por otra parte, en el plano de las estructuras normativas, la racionalización es 

entendida desde una perspectiva práctico-moral mediante la que se justifican las acciones, es 

decir, la racionalidad de una acción social no se juzga únicamente en un sentido técnico o 

estratégico sino también bajo parámetros establecidos por la comunicación intersubjetiva y 

que da cabida a normas y valores fundamentados. 

 

Así como en la discusión sobre el trabajo y el lenguaje Habermas termina brindándole mayor 

importancia a la comunicación para determinar la condición humana, en el marco de los 

procesos de racionalización social, las estructuras de la comunicación adquieren cierta 

preponderancia para explicar la evolución social. Según Habermas,  

 

las estructuras de racionalidad no se encarnan solo en los amplificadores de la 

acción racional-teleológica, sino también en las mediaciones de la 

comunicación.(…) El desarrollo de estas estructuras normativas representa la 

avanzadilla de la evolución social, pues nuevos principios de organización social 

significan nuevas formas de integración social, y solo éstas, por su parte, hacen 

posible la implementación de las fuerzas productivas existentes o la generación 

de otras nuevas, así como el incremento de la complejidad de la sociedad 

(Habermas, 1976, pág. 35) 
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Por consiguiente, dado que la racionalización de la acción técnica y estratégica requiere para 

su implementación de mecanismos sociales de aprendizaje, Habermas termina 

concediéndoles un papel preponderante al lenguaje y a la intersubjetividad al interior de la 

teoría de la evolución social. Entre tanto, este análisis de los procesos de racionalización 

social es importante para delimitar las posibles transformaciones que sufre la integración 

social cuando aparece un conflicto que no puede resolverse de forma sistémica. Por esta 

razón se define la racionalización social como la “cancelación de aquellas relaciones de 

violencia que se han acomodado inadvertidamente en las estructuras comunicacionales y que 

impiden dirimir conscientemente y regular de modo consensual los conflictos” (Habermas, 

1976, pág. 36). Esta definición requiere algunas aclaraciones. En primer lugar, cuando se 

refiere a la cancelación de relaciones de violencia Habermas no parece tener en mente un 

posible estadio de evolución de la sociedad donde la violencia desaparezca por completo; de 

hecho la racionalización de la violencia tiene menos que ver con la desaparición de ésta que 

con los mecanismos sociales mediante los cuales se ejerce. Es decir, a lo largo de la 

evolución social, esos mecanismos son racionalizados de tal manera que reducen la 

arbitrariedad social en el manejo de los conflictos, sin que esto traiga consigo un juicio de 

valor acerca de dichos mecanismos. En segundo lugar, la definición de racionalización no 

impide que nuevas formas de integración social traigan consigo nuevas formas de violencia 

que se inserten en la comunicación. En tercer lugar, si bien la teoría de la evolución social 

permite reconstruir a posteriori las estructuras normativas de una sociedad en particular, 

estas sólo representan reglas para posibles soluciones de problemas y, por lo tanto, “son tan 

sólo limitaciones formales sin que lleguen a suponer mecanismos que puedan explicar los 

procesos concretos de solución de problemas” (Habermas, 1976, pág. 37). Esto implica que 
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la racionalización opera en un plano formal y no impide que las diferentes formas de 

violencia se ubiquen en otros planos de la sociedad. Así las cosas, la reducción de la 

arbitrariedad opera en el plano de las instituciones o estructuras normativas formales. 

 

Si se ha asegurado que la aparición de nuevas formas de integración social requiere no sólo 

de un conocimiento técnico sino también de uno de carácter práctico-moral, entonces los 

mecanismos de aprendizaje de la sociedad fundamentan la teoría de la evolución social, pues 

dan cuenta de los procesos de socialización y reproducción de la sociedad, así como del 

tratamiento de los conflictos. Dicha tarea de explicar la forma como una sociedad “aprende” 

resulta particularmente intrincada cuando se pretende realizar un análisis sistémico de la 

sociedad; de allí que la propuesta de Habermas entre en diálogo con disciplinas como la 

psicología y la antropología. La idea de una concepción sistémica de la sociedad remite a 

una reflexión sobre la integración y la coordinación de subsistemas sociales diferenciados 

que son producto de la complejización de la vida humana; por tal razón, al interior del 

pensamiento de Habermas, esos sistemas sociales que constituyen la sociedad son 

interpretados como redes de acciones comunicativas y, por ende, la racionalidad 

intersubjetiva del lenguaje permite dar cuenta de las instituciones y estructuras normativas 

que brindan cohesión sistémica a la sociedad.  

 

Como puede verse, para Habermas la teoría de la evolución social puede contribuir a la 

reflexión social y política en el mundo contemporáneo desde una perspectiva emancipatoria, 

pues permite reconstruir la evolución social en sus dimensiones técnicas, estratégicas y 

normativas de la acción humana. Así, puede dar cuenta de los procesos de racionalización de 

la sociedad y, a su vez, permite hacer hincapié en cuáles son las formas de combatir o de 



22 

 

reducir la objetivación del ser humano en un mundo cuyas prácticas vitales han sido 

colonizadas por la ciencia y la técnica. Por consiguiente, aunque Habermas difiere en su  

metodología y en su conceptualización, el objetivo de su teoría es rescatar el carácter de 

emancipación del marxismo en términos de la objetivación y la alienación de la acción 

humana. 

 

1.1.2 Un concepto de racionalidad basado en la interacción comunicativa 

 

De la crítica de Habermas al marxismo ortodoxo y a la interpretación de la Escuela de 

Frankfurt se deriva una necesidad fundamental, a saber, construir un concepto de 

racionalidad orientado hacia la emancipación y basado en la interacción comunicativa. Este 

es el objetivo de su obra posterior Teoría de la Acción Comunicativa (TAC) (Habermas, 

TACa, 1981), la cual sirve como modelo teórico sobre el cual se fundan los aspectos 

normativos de una teoría crítica de la sociedad; es decir, es el marco a través del cual 

Habermas analiza la racionalización propia de la modernidad y del capitalismo. Siguiendo a 

Garrido, las pretensiones fundamentales de la TAC son, en primer lugar, desarrollar un 

concepto de racionalidad más allá de los postulados subjetivistas e individualistas de la 

filosofía y la teoría social modernas; en segundo lugar, elaborar una nueva concepción de la 

sociedad integrando en dos niveles los paradigmas de sistemas y mundo de la vida, y por 

último, desarrollar una teoría crítica de la modernidad centrada en comprender la racionalidad 

moderna no solamente como el origen de la opresión y la dominación, sino como la garante 

misma de la emancipación, dada la pretensión normativa de autogobierno de la sociedad. 
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Según Habermas, “necesitamos de una teoría de la acción comunicativa si queremos abordar 

hoy de forma adecuada la problemática de la racionalización social” (Habermas, 1981, pág. 

23). Así pues, en esta obra se analizan las condiciones de la racionalidad de la acción social 

a partir de la interacción basada en la comunicación y el lenguaje, y esto implica extender el 

concepto de racionalidad para abarcar ya no solamente los ámbitos técnicos instrumentales 

sino también los del lenguaje con pretensiones de validez intersubjetiva. Así, según 

Habermas, “la racionalidad tiene menos que ver con el conocimiento o con la adquisición de 

conocimiento que con la forma en que los sujetos capaces de lenguaje y de acción hacen uso 

del conocimiento” (Habermas, TACa, 1981, pág. 24); en esa medida, la racionalidad de la 

acción depende de la posibilidad que tienen los individuos y grupos tanto de criticarla como 

de fundamentarla, es decir, de justificar la validez de la acción haciendo uso de “buenos 

argumentos”. Dichas pretensiones de validez, que se juzgan según los criterios de verdad 

preposicional, rectitud normativa y veracidad expresiva, caracterizan diversas categorías de 

un saber que se encarna en manifestaciones o emisiones simbólicas y que no puede reducirse 

a una consideración técnico-instrumental. 

 

En efecto, para Habermas, “la racionalidad tiene menos que ver con el conocimiento o con 

la adquisición de conocimiento que con la forma en que los sujetos capaces de lenguaje y de 

acción hacen uso del conocimiento” (Habermas, TACa, 1981, pág. 24), es decir, no es 

únicamente una facultad cognitiva ligada con el aprendizaje sino también  la capacidad que 

tiene cada quien de hacer un uso de lenguaje en el momento de actuar. Más específicamente, 

la racionalidad de la acción depende de la posibilidad que tienen los sujetos tanto de 

demostrar como de criticar la pretensión de validez de su acción, haciendo uso de “buenos 

argumentos”. En este sentido, en aras de comprender la problemática de la racionalización 
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social, TAC analiza las condiciones de la racionalidad de la acción social a partir de la 

interacción basada en la comunicación y el lenguaje, y esto implica extender el concepto de 

racionalidad para abarcar ya no solamente los ámbitos técnicos instrumentales sino también 

los de la interacción comunicativa que están orientados por el cuestionamiento de la 

pretensión de validez intersubjetiva. Si bien los ámbitos de la acción técnica-instrumental, 

como los de las fuerzas productivas, requieren del uso del lenguaje para transmitir las 

instrucciones u órdenes de un sujeto a otro, el criterio bajo el que se juzgan dichas acciones 

es la eficacia y, por lo tanto, a diferencia de los ámbitos de la interacción comunicativa, como 

el de las relaciones de producción, el cuestionamiento de su pretensión de validez no hace 

referencia a alguna norma social o criterio intersubjetivo sino a un criterio objetivamente 

técnico.  

 

Además, no hay que perder de vista que las pretensiones de validez argumentativa pueden 

ser de diferente naturaleza y ser juzgadas según criterios distintos,  razón por la cual éstas 

caracterizan diversas categorías de un saber que se encarna en manifestaciones o emisiones 

simbólicas y que no puede reducirse a una consideración técnico-instrumental. En particular, 

para Habermas dichas pretensiones de validez pueden ser juzgadas a través de los criterios 

de eficacia o verdad preposicional, rectitud normativa y veracidad expresiva, lo cual a su vez 

da origen a diferentes modelos de acción racional.  En primer lugar, está el modelo de acción 

racional con arreglo a fines, el cual “parte de que el actor se orienta primariamente a la 

consecución de una meta suficientemente precisada en cuanto a fines concretos, y asume que 

el actor elige los medios que le parecen más adecuados en la situación dada, considerando 

otras consecuencias previsibles de la acción como condiciones colaterales del éxito 

(Habermas, TACa, 1981, pág. 366). Estas acciones, para ser racionales, deben ser 
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susceptibles de crítica, según el criterio de la eficacia o verdad proposicional, esto es, según 

la medida en que los medios escogidos para la acción satisfagan sus fines. En segundo lugar, 

se encuentra el modelo de acciones reguladas por normas, las cuales encarnan un saber 

práctico-moral y pueden ser cuestionadas según su rectitud normativa. En tercer lugar, 

existen las acciones dramatúrgicas, las cuales materializan un saber acerca de la subjetividad 

del agente y que pueden criticarse como no veraces, esto es, ser rechazadas como engaños o 

autoengaños mediante el criterio de la veracidad expresiva (Habermas, TACa, 1981, pág. 

426). 

 

Por otra parte, el modelo de acción racional comunicativa no está orientado hacia unos fines 

o normas o al despliegue de una subjetividad, sino al “entendimiento”. Según Habermas, “el 

entendimiento es inmanente como telos al lenguaje humano” (Habermas, 1981, pág. 369) y 

esto significa mínimamente que dos sujetos lingüística e “interactivamente competentes”, es 

decir, capaces de demostrar la validez de los argumentos que orientan su acción, entienden 

idénticamente una expresión lingüística, mediante un proceso orientado a un  consenso o 

acuerdo: 

 

Los procesos de entendimiento tienen como meta un acuerdo que satisfaga las 

condiciones de un asentimiento, racionalmente motivado, al contenido de una emisión. 

Un acuerdo alcanzado comunicativamente tiene que tener una base racional; es decir, no 

puede venir impuesto por ninguna de las partes, ya sea instrumentalmente, merced a una 

intervención directa en la situación de acción, ya sea estratégicamente, por medio de un 

influjo calculado sobre las decisiones de un oponente. Ciertamente que puede haber 

acuerdos que objetivamente sean acuerdos forzados, pero lo que a ojos ha sido producido 
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por un influjo externo mediante el uso de la violencia, no puede constar subjetivamente 

como acuerdo. El acuerdo se basa en convicciones comunes. El acto de habla de un actor 

sólo puede tener éxito si el otro acepta la oferta que ese acto de habla entraña, tomando 

postura con un sí o un no frente a una pretensión de validez que en principio es 

susceptible de crítica (Habermas, TACa, 1981, pág. 369) 

 

Como vemos, el concepto de racionalidad comunicativa hace referencia a la posibilidad de 

generar un consenso entre los intereses de diferentes participantes, los cuales, al superar el 

nivel subjetivo de sus puntos de vista iniciales y con relación a una comunidad de 

convicciones, se insertan en una acción racional. Por el contrario “quien en sus actitudes y 

valoraciones se comporta en términos tan privatistas que no puede explicar sus reacciones ni 

hacerlas plausibles apelando a estándares de valor, no se está comportando racionalmente” 

(Habermas, TACa, 1981, pág. 39).  A su vez, es importante señalar que para Habermas la 

posibilidad de alcanzar un acuerdo racional depende, por un lado, de la capacidad que tiene 

un sujeto de producir argumentos libres de toda relación de coerción o violencia,  y por otro 

de una serie de supuestos o “convicciones comunes” que las partes implicadas puedan aceptar 

como válidos. En este sentido, la interacción comunicativa requiere de un consenso previo 

con respecto al status de los objetos o temas de la discusión, esto es, que los argumentos sean 

efectivamente escuchados como actos de habla que contienen una pretensión de validez; y, a 

su vez, es una interacción orientada hacia el entendimiento de los sujetos que pueden criticar 

sus argumentos de manera recíproca. 

 

Recogiendo lo expuesto anteriormente, a las diferentes formas de racionalidad le corresponde 

una forma específica de acción social: 
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1. La acción estratégica o teleológica, es decir, asociada con una finalidad propia y que 

es juzgada según su eficiencia. 

2. La acción regulada por normas, es decir, relacionada con valores compartidos y 

legitimados por los sujetos en la vida social y que puede juzgarse según su rectitud 

normativa. 

3. La acción dramatúrgica, que describe la manifestación plena de la subjetividad 

individual y que puede ser juzgada según su veracidad. 

4. La acción comunicativa, que se deriva de la interacción entre mínimo dos sujetos 

capaces de comunicarse lingüísticamente y que se juzga según su capacidad de emitir 

argumentos que son considerados racionales gracias a que, primero, se producen con 

independencia de  diferentes formas de coerción, violencia o manipulación 

instrumental; segundo, dependen de un consenso con respecto al significado de los 

objetos o temas puestos en cuestión y, tercero, están orientados al entendimiento 

derivado de la crítica de la pretensión de validez de la acción.  

 

Así pues, la racionalidad comunicativa describe la capacidad que tienen los individuos de 

una  sociedad de alcanzar el entendimiento, es decir, de obtener un acuerdo racionalmente 

motivado entre participantes  que esgrimen argumentos cuya pretensión de validez es 

susceptible de crítica y que se relaciona con un reconocimiento compartido entre seres 

racionales y libres (o no coaccionados). Como bien lo apunta Garrido, “en esta idea reside la 

posterior crítica a la sociedad capitalista moderna, en términos de las maneras en que somete 

y debilita la autonomía y la racionalidad del individuo operando a través de la substitución 

de la racionalidad comunicativa por una racionalidad tecnológica y, finalmente, en la idea de 
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la ética comunicativa como base para consolidar la deliberación pública como una práctica 

política que oriente a la sociedad hacia su emancipación” (Garrido, 2011, pág. 10). Por lo 

tanto, en lo que sigue, se expondrá cuál es la problemática que Habermas describe en la 

sociedad capitalista contemporánea y frente a la cual el concepto de racionalidad 

comunicativa puede contener un principio emancipador; a la vez, se describirá de qué manera 

la racionalidad comunicativa sienta las bases de la deliberación política como mecanismo de 

integración y mediación del diálogo que permite, según Habermas, construir un acuerdo 

legítimo en las sociedades democráticas.  

 

1.2 Política y democracia deliberativas 

 

Una vez que ha construido el concepto de racionalidad comunicativa, a través de su crítica al 

marxismo y a otras teorías de la acción social, para Habermas es necesario analizar el status 

que tiene la comunicación en las sociedades capitalistas contemporáneas y la relación que 

ella guarda con el proceso de toma de decisiones al interior de la democracia liberal pues, al 

fin y al cabo, al establecer la argumentación racional como base del consenso entre diferentes 

individuos libres y capaces se sugiere de entrada el carácter de legitimidad del que goza dicho 

consenso. En esta sección se analiza entonces el diagnóstico que Habermas realiza de la 

sociedad capitalista contemporánea y el papel que la democracia liberal juega en dicho 

proceso, para finalmente establecer la propuesta de política deliberativa como respuesta a los 

problemas observados en el análisis. Se sugiere, pues, que el modelo de democracia 

deliberativa es tanto una respuesta al carácter utópico que muchos críticos vieron en la 

caracterización del consenso racional propuesto en la TAC, como una respuesta a los 

problemas fácticos y normativos de la sociedad capitalista y la democracia liberal. Más aún, 
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es en este doble horizonte donde debe comprenderse la posible emancipación que Habermas 

encuentra en una propuesta deliberativa mediada por las instituciones democráticas basadas 

en la racionalidad comunicativa. 

 

1.2.1 Un diagnóstico de la sociedad capitalista en términos de la colonización del mundo 

de la vida 

 

En su análisis del proceso de racionalización, es decir, del paso de la sociedad tradicional a 

la sociedad moderna en términos de evolución social, Habermas identifica la separación y 

contraposición entre el mundo de la vida y el sistema como ámbitos que constituyen el 

concepto de sociedad moderna (Habermas, TACb, 1981, pág. 169). Retomando el concepto 

de “mundo de la vida” de la fenomenología de Husserl, Habermas describe con él el dominio 

simbólico a través del cual los individuos entran en contacto. Es el mundo de la cotidianidad 

donde ocurren los procesos de reproducción cultural, integración social y socialización que 

se corresponden con la cultura, la sociedad y la personalidad en tanto componentes de la 

dimensión comunicativa. Así que esta esfera es aquella donde la coordinación de la sociedad 

está mediada por la acción comunicativa en cuanto está racionalmente orientada hacia el 

entendimiento y posee una legitimidad práctica cuyo objetivo es la reproducción simbólica 

de la sociedad. Por otra parte, “el sistema” hace referencia a los procesos de desarrollo de la 

ciencia, la técnica y al desarrollo del Estado burocrático (analizado por Weber), los cuales 

coordinan la sociedad a través de acciones guiadas por una racionalidad instrumental o 

teleológica que es anónima y cuyo objetivo es la reproducción material de la sociedad. Se 

trata, pues, de dos ámbitos que al separarse compiten por la coordinación de la sociedad en 

su conjunto, ya sea como integración social o como integración sistémica. 
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Ahora bien, este proceso de diferenciación social hace que los procedimientos de 

reproducción material se alejen cada vez más de la discusión racional entre los individuos; 

es decir, el desarrollo tecnológico y la sofisticación de las relaciones de producción, 

intercambio y distribución en las sociedades modernas complejizadas, aleja dichos procesos 

de los elementos simbólicos que otrora aseguraban la integración social a través de un 

consenso normativo derivado de la intersubjetividad. Así pues, como aseguran Díaz y 

Márquez, para Habermas 

  

Los mecanismos sistémicos se ven cada vez menos atados a estructuras sociales 

previamente dadas -como era el caso en las sociedades tradicionales con las relaciones 

de parentescos-, quedando, cada vez más, ligados a esferas de acción funcionalmente 

especificadas, tales como, la organización económica del mercado y la 

institucionalización del poder político en el Estado moderno. En el dominio del sistema, 

las acciones de los sujetos son coordinadas por reglas estratégicas y/o técnicas dotadas 

de sentido instrumental y el entramado social en su conjunto, se determina como ámbito 

social constituido anónimamente. Y de acuerdo con Habermas, en las sociedades 

avanzadas esta lógica propia de la razón medio-fin, ha cristalizado en dos subsistemas 

sociales diferenciados: el subsistema económico y el subsistema burocrático del Estado. 

(Díaz & Márquez, 2008) 

 

Como vemos, el proceso de racionalización social separa las instituciones del fundamento 

simbólico que guardaban en las sociedades tradicionales y, por ende, genera dos 

consecuencias fundamentales. Por un lado, permite la creación de principios jurídicos y 
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morales cuya independencia con respecto a la concepción simbólica del mundo en cada 

individuo es fundamental para integrar la sociedad en medio en medio del pluralismo de 

intereses evidenciado en las complejas sociedades modernas. Pero por otro lado, este proceso  

genera una separación de las reglas de coordinación sistémica de la sociedad con respecto al 

individuo, es decir, disminuye la capacidad individual de  cuestionar las pretensiones de 

validez de dichas reglas, dado que ya no obedecen a un consenso normativo propio de la 

sociedad tradicional sino a una organización funcional y estratégica. En ese sentido, de la 

mano con la creación de un espacio público cuyas normas son independientes de la 

concepción individual del mundo o de la comunidad de base a la que pertenece cada quien, 

la racionalización social pone en juego la legitimidad de las reglas de integración sistémica 

pues estas ya no obedecen a la tradición, ni son puestas en discusión entre los individuos y 

grupos, sino que responden a un arreglo racional o funcional que se objetiva en la 

organización del mercado o en la institucionalización del poder político en el Estado.  

 

Así pues, existe un primer problema relacionado con que las instituciones se separan del 

consenso de la tradición que les brindaba legitimidad, dada su rectitud normativa, y ahora 

aparecen como reglas extrañas ante el individuo moderno que se relaciona con ellas a partir 

de su abstracción. Dicha abstracción se deriva de los principios universales con los que opera 

la doctrina del derecho, que establece las nociones de libertad e igualdad como principios 

básicos de la democracia y el capitalismo. En todo caso, para Habermas el problema de la 

racionalización social no acaba allí. No solamente ocurre una separación de la lógica de 

integración sistémica con respecto a la racionalidad comunicativa propia de un mundo de la 

vida donde los individuos interactúan de forma cotidiana mediante la crítica recíproca de la 

pretensión de validez de sus acciones. Aún más, la racionalidad comunicativa del mundo de 
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la vida se ve reducida por la intromisión de la lógica funcional y estratégica de la integración 

sistémica de la sociedad, o del poder del mercado y del Estado en la vida de los seres 

humanos; proceso al que Habermas se refiere como la colonización del mundo de la vida por 

parte del sistema4. Según este concepto, en las sociedades modernas el mundo de la vida se 

va reduciendo poco a poco y las relaciones simbólicas, mediadas por la comunicación, pasan 

a ser intervenidas por elementos de la integración sistémica, a saber, el dinero y el poder 

(administrativo)5. Lo anterior desplaza las formas de integración social hacia el ámbito de la 

acción instrumental y estratégica, lo cual tiene como consecuencia la pérdida de la 

integración, la solidaridad social y la alienación del individuo con respecto a las reglas que 

coordinan la sociedad. En último término, el dinero y el poder sustituyen el lenguaje como 

forma de orientación de la acción, se expulsa el contenido práctico-moral de la acción y, de 

esta manera, según Habermas se elimina su fundamento racional basado en el lenguaje y la 

intersubjetividad. Ya no es, pues, el lenguaje el encargado de la reproducción simbólica de 

la vida sino que la lógica del sistema económico y político pasa a colonizar el ámbito de la 

integración social. De ahí que de la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas 

se siga la pérdida de libertad y de sentido para el individuo que hace parte de las sociedades 

modernas complejas y una crisis de responsabilidad con respecto a la coordinación de la 

acción social. 

                                                           
4 Este concepto retoma la problemática marxista de la alienación y la cosificación en los términos de la teoría 

de la acción comunicativa. De acuerdo con Habermas: “La hipótesis global que de todo se obtiene para el 

análisis de los procesos de modernización es que el mundo de la vida, progresivamente racionalizado, queda 

desacoplado de los ámbitos de acción formalmente organizados y cada vez más complejos que son la economía 

y la administraci6n estatal y cae bajo su dependencia. Esta dependencia, que proviene de una mediatización del 

mundo de la vida por los imperativos sistémicos, adopta la forma patológica de una colonización interna a 

medida que los desequilibrios críticos en la reproducción material sólo pueden evitarse ya al precio de 

perturbaciones en la reproducción simbólica del mundo de la vida (Habermas, TACb, 1981, pág. 432) 

 
5 Más adelante, en el apartado sobre Facticidad y Validez se precisa la concepción de Habermas sobre el poder. 

En este caso se hace referencia al poder administrativo. 
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Pero, según Habermas, el Estado y la democracia también han jugado un papel fundamental 

en este proceso de colonización del mundo de la vida y la eliminación de la racionalidad 

comunicativa. La democracia no ha sido capaz de responder a este proceso de colonización 

dando paso a la creación de valores, normas e instituciones que emancipen a la acción social 

de la lógica de la racionalidad instrumental, es decir, no ha logrado dar cabida al surgimiento 

de un consenso racional que oriente el Estado en términos normativos. Lo anterior se pone 

de manifiesto, según Habermas, en la reducción de la esfera pública, que puede evidenciarse 

en las democracias contemporáneas, y que supone la reducción del poder de influencia de los 

ciudadanos sobre las decisiones del Estado. Así pues, la colonización del mundo de la vida 

neutraliza el potencial emancipador que podría tener la racionalidad comunicativa en 

términos de la creación de un consenso, posibilitado a través de la deliberación pública entre 

ciudadanos libres y racionales. Frente a este problema, la respuesta de Habermas es que 

únicamente tras la recuperación de la dimensión comunicativa, que brinda legitimidad a las 

normas y decisiones del Estado, puede lograrse el proyecto moderno de autogobierno de la 

sociedad. De modo que, si los diferentes modelos de democracia no responden a dicha 

dimensión comunicativa entonces se hará necesario proponer un nuevo modelo normativo de 

democracia.  

 

1.2.2 La crítica de la democracia liberal y republicana 

 

Los procesos de racionalización de la acción social en las sociedades modernas y 

contemporáneas guardan una especial relación con las diferentes formas que adquieren en 
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ellas tanto el Estado como el régimen político6. Como se exponía anteriormente, la 

colonización del mundo de la vida por parte del sistema procede en cierto sentido de la 

relación que el derecho moderno establece entre el ciudadano y el Estado, según los asumidos 

principios universales de la libertad y la igualdad. Estos, al estar separados de la concepción 

del mundo que tiene cada individuo o de la comunidad de base a la que pertenece, requieren 

de un proceso de formación de la voluntad común que les brinde legitimidad y que asegure 

el cumplimiento de las normas por parte de los individuos, de tal manera que sea posible 

coordinar la sociedad en los diferentes ámbitos que la componen. Por esta razón, Habermas 

analiza los diferentes modelos de democracia que buscan resolver normativamente la 

cuestión de cómo contruir un proceso legítimo de toma de decisiones, o de formación de la 

voluntad común, que asegure esas formas de integración de la sociedad. Estas reflexiones se 

recogen en el texto de Habermas “Tres modelos normativos de democracia” (Habermas, 

1996), cuyo propósito es analizar los  dos modelos normativos de democracia más 

importantes a finales del siglo XX, la  democracia liberal y republicana, para realizar 

diferentes críticas a cada uno de ellos y, finalmente, construir una propuesta de política y 

democracia deliberativas. 

 

Según Habermas, el liberalismo concibe el Estado como el aparato de la administración 

pública y a la sociedad como el sistema de interrelaciones entre personas principalmente 

coordinadas por la economía de mercado, de tal manera que la política, entendida como la 

formación de la voluntad política de los ciudadanos, tiene el objetivo de hacer que los 

intereses sociales y privados sean atendidos por el Estado a través del proceso de la 

                                                           
6 En este caso, se entiende el regímen político como un conjunto de instituciones que regulan la relación entre 

el Estado y la sociedad civil. 
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democracia. Así, para el liberalismo la política es esencialmente una lucha por obtener una 

posición en el poder administrativo y la acción colectiva se determina según un proceso de 

racionalidad estratégica donde los miembros del parlamento buscan mantener su poder y 

maximizar el éxito político según el número de votos obtenidos (Habermas, 1996, pág. 236). 

Por lo tanto, esta concepción del Estado como aparato administrativo que debe proteger los 

intereses y libertades individuales de los ciudadanos es el pilar de la legitimidad del poder en 

el liberalismo.  

 

Por otra parte, el modelo republicano entiende la política ya no sólo como la mediación entre 

los intereses de los  ciudadanos y el Estado sino como un factor de socialización. Es decir, la 

política, según este modelo, permite que exista una formación de voluntad que brinde 

autoridad y legitimidad al gobierno a través de la legislación que emana del poder ciudadano. 

En este caso, la legitimidad del Estado ya no “radica primordialmente en la protección de 

iguales derechos subjetivos, sino en la salvaguarda de un proceso inclusivo de formación de 

la opinión y de la voluntad común en el que los ciudadanos libres e iguales se entienden 

acerca de las metas y normas que serían de interés común para todos” (Habermas, 1996, pág. 

237). Según Habermas, los derechos más importantes en este modelo son los de participación 

y comunicación que son libertades positivas en el sentido en que no solamente protegen los 

intereses de los ciudadanos frente a la coacción, sino que permiten que los ciudadanos se 

relacionen como sujetos políticamente responsables de una comunidad de personas libres e 

iguales. De modo que aquí la democracia no obedece – como en el modelo liberal – a las 

estructuras del mercado político que buscan maximizar los votos de los miembros del 

parlamento y fijar sus posiciones en el poder administrativo, sino a las estructuras de una 

comunicación pública que, orientada hacia el entendimiento, promueve la “auto-legislación” 
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de la sociedad y la obtención del bien común. Por consiguiente, según Habermas, en este 

modelo el paradigma de la política ya no es el mercado sino el diálogo.  

 

Ahora bien, para Habermas estas dos propuestas resultan insuficientes. Por un lado, el 

modelo liberal representativo se corresponde con la concepción de la democracia que ha 

permitido la separación del poder sistémico del control ciudadano, en tanto somete la política 

a una lógica de mercado donde los intereses de los ciudadanos son protegidos pero las 

estructuras práctico-morales o normativas de la sociedad son relegadas debido al predominio 

de una razón estratégica, que busca maximizar el poder administrativo del que gozan los 

miembros del parlamento. En otras palabras, y siguiendo la crítica de Habermas a la 

colonización del mundo de la vida, presentaba en un apartado anterior, la democracia liberal 

refuerza la separación entre el poder administrativo o sistémico y el mundo de la racionalidad 

comunicativa, de tal manera que la legitimidad de la democracia liberal es deficiente. Por 

otro lado, Habermas reconoce que el republicanismo tiene la fortaleza de atenerse al “sentido 

demócrata-radical de una autoorganización de la sociedad mediante ciudadanos unidos de 

manera comunicativa y en la que los fines colectivos no sólo se derivan de un deal entre 

intereses privados contrapuestos” (Habermas, 1996, pág. 238). Sin embargo, el problema de 

este modelo es su carácter idealista, en el sentido en que hace depender la legitimidad del 

proceso democrático de las virtudes y buenas intenciones de los ciudadanos presupuestos por 

la adhesión a una comunidad de valores dada. Per además, al subsumir a política a la 

pertenencia a una comunidad ética, el modelo republicano es insuficiente para lidiar con el 

problema de la formación de la voluntad común en sociedades crecientemente complejas, 

plurales y multiculturales. 
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Como se verá ahora, el modelo de democracia deliberativa busca solucionar los problemas 

encontrados en las concepciones liberal y republicana, ateniéndose a sostener una concepción 

procedimental de la democracia según la cual su legitimidad descansa en la construcción de 

un consenso entre actores racionales, que estaría asegurado por las instituciones y 

procedimientos que promueven la deliberación. 

 

1.2.3 El derecho y sus procedimientos como garantes de legitimación 

 

Como ya se ha anotado, la concepción de Habermas acerca de la integración social y 

sistémica en el mundo contemporáneo revela una profunda preocupación por la capacidad 

que tiene la política para articular la sociedad y los diferentes subsistemas que la componen, 

en particular los sistemas económico y jurídico. Se trata de una situación en la que los 

regímenes democráticos parecen, por un lado, quedar desprovistos de un contenido 

normativo y, por otro, develar una forma objetivada del poder social y sistémico, de tal 

manera que los y las ciudadanas no encuentran la manera en que sus demandas sean atendidas 

por el aparato burocrático del Estado. Frente a esta situación, Habermas propone una 

recuperación de la dimensión deliberativa de la política que permita reapropiar la dinámica 

social y sistémica en términos del lenguaje y de la intersubjetividad para así combatir la 

colonización de la lógica sistémica sobre el mundo de la vida. Así pues, el modelo de 

democracia deliberativa responde, por un lado, a la necesidad fáctica de combatir la 

separación entre el mundo de la vida y el sistema y, por otro, a la necesidad normativa de 

construir un modelo de democracia que vincule la acción comunicativa con la creación de 

consensos mediados por las instituciones democráticas.  
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En su libro Facticidad y Validez (Habermas, 1992), Habermas deja entrever un giro 

pragmático en su análisis, al plantear una reflexión que se propone vincular la teoría de la 

acción comunicativa (o teoría del discurso), la teoría jurídica y diferentes teorías acerca de la 

democracia. El objetivo de este libro es entonces relacionar, de una manera más precisa, su 

concepto de racionalidad intersubjetiva con la dinámica fáctica del sistema y los procesos 

políticos contemporáneos. Más concretamente, la tesis central de Habermas es que, en las 

sociedades modernas, existe una tensión a la vez interna y externa entre facticidad y validez, 

la cual puede ser mediada por la política deliberativa, tanto a nivel social como sistémico, 

mediante la institucionalización de los correspondientes procedimientos y presupuestos de la 

racionalidad comunicativa, de tal manera que “el procedimiento que representa la política 

deliberativa constituye la pieza nuclear del proceso democrático” (Habermas, 1992, pág. 372) 

que Habermas busca defender. 

 

La tensión interna entre facticidad y validez sobreviene de la evolución social y del aumento 

de la complejidad en los procesos de entendimiento intersubjetivos. Esto se debe a que, al 

aumentar dicha complejidad – descrita por ejemplo en fenómenos como el multiculturalismo 

y la globalización- , aumenta también el rango de posibilidades desde los que es posible 

juzgar la pretensión de validez de las afirmaciones que son proferidas por los individuos en 

cualquier espacio dedicado a la deliberación; y, por lo tanto, se hace más difícil llegar a 

acuerdos sobre las normas que coordinen o regulen el desarrollo de la sociedad7. Dado esto, 

es en las sociedades modernas, aquellas en donde la integración social carece de un 

                                                           
7 En este punto es posible construir una concepción del pluralismo en Habermas entendido como la 

diferenciación y contraposición de valores y formas de vida que impiden construir un acuerdo a partir de 

elementos trascendentales o metafísicos. 
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fundamento tribal o metafísico, donde la coordinación de la acción social requiere, por un 

lado, de la producción de normas vinculantes y, por el otro, de la capacidad social de coerción 

para asegurar su cumplimiento; dos requerimientos contenidos en el medio del que dispone 

el poder político para su objetivación: el derecho.   

 

Ahora bien, una regulación normativa sobre la cual puedan ponerse de acuerdo los individuos 

de una sociedad debe incluir una coordinación de las acciones en todo el espectro de la 

racionalidad; es decir, debe abarcar tanto las interacciones técnicas y estratégicas, juzgadas 

según los criterios de la verdad proposicional y la eficiencia, como las interacciones 

orientadas hacia el entendimiento, juzgadas según parámetros normativos. Sin embargo, 

estos dos objetivos pueden plantearse como contradictorios toda vez que se trate de estipular 

las normas que rigen la acción individual y colectiva. En efecto,  

 

tales regulaciones tienen que representar, por un lado, restricciones fácticas que cambien 

de tal suerte que la corona de datos, que el actor, en la actitud de alguien que actúa 

estratégicamente, se vea en la necesidad de efectuar en su comportamiento la adaptación 

que objetivamente se desea; por otro lado, esas reglas han de tener a la vez la capacidad 

de <<integrar socialmente>>, pues que imponen obligaciones a sus destinatarios, lo 

cual, según nuestros supuestos, sólo es posible sobre la base de pretensiones de validez 

normativas intersubjetivamente reconocidas (Habermas, 1992, pág. 89).  

 

De esta manera se plantea una tensión al interior del proceso de producción de normas 

socialmente vinculantes, pues al exigir que los individuos regidos por ellas basen su 

obediencia tanto en la coerción fáctica como en la validez legítima, se presume que la 
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coerción está fundamentada en un acuerdo intersubjetivo del cual todos los destinatarios de 

la ley han participado y consideran legítimo. Pero ¿cómo garantizar  esa complementariedad 

entre el acuerdo que da lugar a las normas y la posterior coerción necesaria para su 

aplicación? Para Habermas, la característica procedimental de la formación de normas 

vinculantes es la que asegura que, para el caso de la democracia, los legisladores actúen como 

miembros de una comunidad jurídica separada de los intereses personales, de tal manera que 

el derecho constituya la expresión de una voluntad que ha surgido de un acuerdo 

intersubjetivo en el que se procesan las demandas de la sociedad. De igual manera, es posible 

esperar la obediencia de las normas, por parte de los individuos, si se recupera la dinámica 

racional-comunicativa que estriba en el proceso de formación de normas, pues así los 

individuos pasan a hacer parte de él ya no solo como destinatarios sino como autores mismos 

de las normas. La posibilidad de aplicación de las normas vinculantes hace del derecho un 

medio propicio para que el poder político organice la sociedad, de tal manera que la 

formación del Estado de derecho adquiere su legitimidad a través del mismo. Por 

consiguiente, para Habermas, el derecho no empieza ni termina con la producción de normas, 

sino que opera a la vez como un medio para la integración social, al fundamentar la 

legitimidad del sistema y la toma de decisiones, y como un medio para la integración 

sistémica al regular las formas de control necesarias para el poder sistémico o administrativo. 

 

De lo anterior se evidencia que la tensión interna entre facticidad y validez propia del sistema 

jurídico constituye un elemento primordial del proceso de integración social. Sin embargo, 

dado que “las sociedades modernas no sólo se integran socialmente, es decir, por medio de 

valores, normas y procesos de entendimiento, sino también sistémicamente, es decir, a través 

de mercados y de poder empleado administrativamente” (Habermas, 1992, pág. 102), existe 
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una segunda dimensión de dicha tensión, ahora externa, relacionada con la integración 

sistémica. Esta tensión describe la relación entre el Estado, entendido como un espacio de 

generación de normas vinculantes provenientes de un acuerdo intersubjetivo, y los procesos 

de articulación del poder al interior de la sociedad. Si se utiliza la noción de “procesos” es 

precisamente porque Habermas entiende el poder como la capacidad de controlar recursos 

para generar una acción y esta es una capacidad que opera en diferentes ámbitos. Existe por 

un lado, el proceso del poder social, aquel que surge de las diferentes organizaciones o 

asociaciones que componen la sociedad civil y que constituyen la base de la opinión pública; 

también existe el poder sistémico, entendido como capacidad de administración de la 

sociedad y de los diferentes subsistemas que la componen y , finalmente, existe el poder 

comunicativo ¸aquel propio de la esfera de la opinión pública que tematiza las diferentes 

demandas que existen al interior de la sociedad y puede entrar en diálogo con las estructuras 

del poder sistémico para brindarles una solución (Habermas, 1992, pág. 440). Como 

consecuencia, la tensión entre la legitimidad del poder sistémico y la existencia de diferentes 

demandas expresadas por medio del lenguaje, desde la opinión pública como poder 

comunicativo, crea una tensión externa entre facticidad y validez, que la política debe entrar 

a mediar, esta vez en términos de la integración sistémica. 

 

Nos encontramos entonces con este problema fundamental: ¿Qué concepción de la política 

puede mediar efectivamente entre los ámbitos sociales y sistémicos amenazados por la 

desintegración producto de esta doble tensión entre facticidad y validez? Si para Habermas 

el punto de partida de una noción de la política en el mundo contemporáneo está relacionada 

con las posibilidades de integración social y sistémica que existen en ella, entonces la 

respuesta a dicha pregunta se encuentra en una concepción de la política que incluya las 
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implicaciones de la teoría de la acción comunicativa aplicada a los ámbitos sociales y 

sistémicos; es decir, está en juego una política que incluya la intersubjetividad como base de 

la producción de normas vinculantes y el poder comunicativo como posibilidad de re-

inscripción de dicha intersubjetividad en la lógica sistémica y de la administración.En efecto, 

para resolver el problema de la intregación social y sistémica, Habermas construye un 

concepto de política deliberativa basada en la intersubjetividad y el poder comunicativo. En 

el trasfondo de la integración social y sistémica, la intersubjetividad y el poder comunicativo 

se incluyen en la propuesta de una política deliberativa. En términos de la teoría del discurso, 

dicha política deliberativa emerge de la institucionalización de los procedimientos y 

condiciones para una acción colectiva (y, por lo mismo, dialógica) orientada hacia el 

entendimiento y su interacción con la opinión de los ciudadanos, en principio ajenos a las 

formas objetivadas del poder administrativo. Para el caso de la integración social, la política 

deliberativa sienta sus bases en la posibilidad procedimental de establecer las condiciones de 

diálogo intersubjetivo que permitan poner en cuestión las pretensiones de validez que se 

encarnan en la formación de las normas sociales que coordinan la acción. Así, la política 

deliberativa media en la tensión interna entre facticidad y validez en un entorno democrático, 

pues “institucionaliza discursos y negociaciones con ayuda de formas de comunicación que, 

para todos los resultados obtenidos conforme al procedimiento, habrían de fundar la 

presunción de racionalidad” (Habermas, 1992, pág. 380).  

 

Dicha presunción de racionalidad proviene del hecho de que en la deliberación política se 

incluyen procesos formales e informales de formación de la opinión y de la voluntad que 

contribuyen a la integración social; procesos en los que los individuos pueden pasar a 

entenderse como autores mismos de las normas. De modo que Habermas no pretende reducir 
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el carácter intersubjetivo de la política únicamente a las discusiones formales al interior de 

organismos democráticos como el parlamento o el congreso, sino que, por el contrario, 

advierte que si la política pretende brindar legitimidad al sistema no puede actuar de forma 

autorreferente; más bien, debe obligar a la administración a recoger las demandas 

provenientes del espacio público informal, las cuales son tematizadas gracias al poder 

comunicativo. En consecuencia, la política deliberativa “se nutre de una interrelación entre 

la <<formación de la voluntad>> formalmente articulada en términos democráticos y la 

formación informal de la opinión” (Habermas, 1992, pág. 395); de tal manera que su carácter 

racional se mantiene tanto por los procedimientos formales como por la inclusión de los 

ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y de formación de normas vinculantes. Solo 

así puede la política deliberativa mantener una relación lo suficientemente fuerte con el 

mundo de la vida (tematizado en la esfera de la opinión pública) para evitar su colonización 

por parte de las lógicas del sistema y la administración. 

 

Por otra parte, para el caso de la integración sistémica, Habermas no pretende erigir la política 

como  solución primaria a todos los problemas sociales, a través del procedimiento 

deliberativo y racional. De hecho, puesto que reconoce que el sistema político no constituye 

el centro ni la cúspide de la sociedad, le asigna la función de solucionar los problemas de 

integración que por una u otra razón no pueden ser resueltos en alguno de los otros 

subsistemas sociales y también solucionar los problemas que se crean entre ellos. En este 

caso, la política deliberativa cumple un rol funcional en la integración social, utilizando para 

ello al derecho como medio de articulación de una sociedad funcionalmente diferenciada. De 

esta manera, la articulación de la sociedad por medio de una política deliberativa puede existir 

gracias a que su pieza medular “consiste en una red de discursos y formas de negociación 
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que tienen por fin posibilitar la solución racional de cuestiones pragmáticas, morales y éticas, 

es decir, justo de esos problemas estancados de una integración funcional, moral y ética de 

la sociedad, que por la razón que sea ha fracasado en algún otro nivel” (Habermas, 1992, pág. 

398); esto es, problemas donde las soluciones técnicas llevan a situaciones de estancamiento 

que deben apelar a la deliberación basada en la racionalidad comunicativa para ser resueltos. 

Paralelamente, dicha red de discursos y formas de negociación sólo puede establecerse a 

nivel sistémico si en el nivel de la integración social el sistema político utiliza su poder 

administrativo para recoger el flujo de demandas provenientes de la opinión pública y las 

articula con los resultados procedimentales de la democracia, por ejemplo, aquellos 

derivados de los resultados electorales o de las deliberaciones legislativas. Así, con estas 

reflexiones, Habermas aleja su idea de la política de las concepciones empiristas que 

pretenden reducir lo político a procedimientos y a  espacios de lucha por el poder, sin hacer 

referencia alguna a la normatividad y a la intersubjetividad que está puesta en juego en esos 

procedimientos y espacios. Pues sólo un concepto de lo político que incluya aspiraciones 

normativas puede dar cuenta de la articulación de la acción social y de la integración 

sistémica y, a su vez, diferenciar entre los diferentes poderes (sistémico, comunicativo, etc.) 

que se relacionan en la sociedad. 

 

Como vemos, para Habermas la política deliberativa puede solucionar la crisis de la 

experiencia democrática contemporánea, entendida como el desfase entre el sistema político 

y sus posibilidades de integración de la sociedad, y la aparente desconexión entre los 

ciudadanos y los centros de toma de decisiones. En un mundo altamente tecnificado y 

especializado, la recuperación de le intersubjetividad y el poder comunicativo como base de 

la política deliberativa permite, por un lado, hacer sensible el aparato burocrático estatal a las 
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demandas sociales que son expresadas en un plano de igualdad por medio del lenguaje y, por 

otro, acercar a los y las ciudadanas a una comprensión de la política como expresión de esa 

intersubjetividad; de tal manera que el poder administrativo no sea visto como una forma 

objetiva, impermeable y necesaria de articulación (o de dominación) social, y que se generen 

mecanismos para contrarrestar la desconexión entre los centros de toma de decisiones y los 

individuos a los que afectan.  

 

1.3 Recapitulación: democracia deliberativa 

 

A través del recorrido anterior se ha planteado una reconstrucción de la democracia 

deliberativa en Habermas teniendo en cuenta los diferentes momentos que la han articulado: 

desde la crítica del marxismo y la extensión de un concepto de racionalidad que abarque la 

comunicación orientada hacia el entendimiento, hasta el diagnóstico de la sociedad capitalista 

contemporánea en términos de la colonización del mundo de la vida, la crisis de legitimidad 

de la democracia liberal y republicana, así como la tensión entre facticidad y validez. ¿Qué 

es entonces la democracia deliberativa en Habermas? Recogiendo lo dicho hasta el momento 

se puede recapitular de la siguiente manera: 

 

La democracia deliberativa habermasiana es una propuesta normativa de democracia basada 

en una definición específica de la racionalidad, la acción y el lenguaje. Se trata de una 

propuesta que busca realizar el proyecto moderno de autogobierno de la sociedad, atendiendo 

a la recuperación de la deliberación como elemento que brinde legitimidad a las decisiones 

democráticas. Desde su punto de vista, la legitimidad de la democracia solo puede descansar 

en los procesos de formación de consenso en el espacio público, los cuales están guiados por 
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la racionalidad implícita en la comunicación. Esta es, para Habermas, la mejor forma de 

concebir la democracia en un mundo caracterizado por una creciente complejidad y 

diferenciación social y sistémica, las cuales se evidencian en la pluralidad de valores y formas 

de vida que coexisten en la sociedad, así como en la imposibilidad de fundamentar la política 

en un plano trascendental o metafísico. Y es a partir de esa pluralidad que, piensa Habermas, 

es necesario configurar una voluntad común. 

 

Entretanto, si el objetivo de la democracia deliberativa es la construcción de una voluntad 

popular que incluya los diferentes intereses de la sociedad en un diálogo racional que 

promueva el consenso y brinde legitimidad a las decisiones democráticas, asume que el 

medio para lograrlo es el derecho. Según Habermas, las condiciones, presupuestos e 

instituciones de la deliberación pueden ser neutrales frente a todas las visiones particulares 

del mundo y, en ese sentido, permiten orientar las discusiones hacia el entendimiento entre 

actores racionales. Sin embargo, aunque el derecho pueda brindarle una forma de 

obligatoriedad a las decisiones tomadas, su legitimidad solo puede descansar en una 

dimensión normativa, en la cual no participan únicamente las instituciones formales de la 

democracia, sino también la sociedad civil. De suerte que si, para Habermas, el origen de la 

voluntad política sigue estando en el conjunto de la sociedad y en todas las formas asociativas 

que la conforman, lo que se necesita es que existan condiciones procedimentales que brinden 

fuerza a la institucionalización de dicha voluntad. Así pues, para Habermas una teoría 

democrática apropiada para el mundo contemporáneo debe garantizar la integración y la 

cohesión sociales, y esto implica que debe ser compartida por los ciudadanos 

independientemente de sus valores y formas de vida. En otras palabras , la democracia 

deliberativa es 
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 una propuesta de régimen político que promueve el consenso racional (orientado al 

entendimiento comunicativo e independiente de los intereses individuales de los 

ciudadanos). 

 

 que apunta a la formación de una voluntad colectiva mediante instituciones que 

protejan la deliberación frente a las diferentes formas de coerción y la influencia del 

poder sistémico y administrativo, 

 

  y que busca realizar la idea moderna de un gobierno de la sociedad en medio de una 

pluralidad de valores y formas de vida. 
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CAPÍTULO 2 

Una crítica radical del modelo deliberativo 

 

Dada la importancia que ha adquirido el modelo de democracia deliberativa con respecto a 

la creación de un consenso que brinde legitimidad a las normas y, a su vez, permita rescatar 

la racionalidad comunicativa como medio para contrarrestar la influencia de la lógica 

económica en la toma de decisiones democráticas, existe en el momento un gran número de 

investigaciones que, en el marco de la teoría y la ciencia políticas, pretenden encontrar los 

mecanismos más adecuados para poner en práctica este modelo en las instituciones 

gubernamentales, los foros de discusión pública, etc. Sin embargo, antes de cuestionar la 

posibilidad de poner en práctica el modelo deliberativo, y de analizar la epistemología y 

metodología de investigaciones empíricas que buscan poner a prueba dicho modelo en 

sociedades atravesadas por el conflicto, es necesario poner en cuestión una serie de supuestos 

e implicaciones en cuanto a su comprensión de la democracia y a su relación con la pluralidad 

y el conflicto que, desde una cierta interpretación como lo que aquí se propone, son elementos 

constitutivos de la política y la democracia. 

 

El presente capítulo tiene como objetivo plantear las críticas que desde diferentes horizontes 

teóricos y prácticos se han señalado en contra de la propuesta de Habermas y trazar el marco 

conceptual de lo que es posible llamar “democracia radical”. En primer lugar, se presentan 

las críticas centradas en las formas de exclusión que puede crear el modelo deliberativo 

debido a sus fuertes exigencias de una teoría de la argumentación racional y a la división que 
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establece entre espacios formales e informales de argumentación; aspectos que pueden ser 

invisibilizados por la pretensión de responder al pluralismo de intereses sociales mediante su 

máxima inclusión en los procedimientos deliberativos. A su vez, se señalan algunas críticas 

con respecto al concepto de poder en Habermas y su lugar en la esfera pública y, finalmente, 

se presentan las críticas que asumen la imposibilidad de construir un consenso deliberativo 

debido a las debilidades de las instituciones democráticas En este caso, se anota cómo estas 

diferentes críticas no logran desarticular el modelo deliberativo debido a que carecen de una 

reflexión acerca de la relación entre política, pluralidad, conflicto y deliberación, lo cual 

permite que los defensores del modelo deliberativo integren dichas críticas en su propuesta, 

sin realizar un cambio sustancial en su propuesta de orientar la democracia hacia la creación 

de un consenso normativo, legitimado a través de los procedimientos deliberativos. 

 

En segundo lugar, se exponen las críticas que desde una concepción agonista de la 

democracia, cuyo énfasis está puesto precisamente en el carácter conflictivo y plural que 

constituyen lo político, apuntan a desarticular la pretensión de crear un consenso legítimo a 

través de los procedimientos democráticos e incluso a señalar los peligros que tal concepción 

de la democracia puede tener. A partir de las reflexiones de Chantal Mouffe, se sugiere en 

este caso que la pluralidad de formas de vida presentes en la democracia – una pluralidad que 

no se reduce al enfrentamiento de diferentes intereses como supone el concepto de pluralismo 

del liberalismo y de Habermas-, tiene como consecuencia fundamental que todo orden 

político institucionalizado genera una serie de exclusiones siempre que apunta a la formación 

de un consenso donde la sociedad es representada como una unidad; esto es, allí donde se 

defiende, como lo hace el modelo deliberativo, que es posible y deseable hacer converger los 
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intereses de toda la sociedad en un consenso que se considera legítimo dada su base 

procedimental. Sin embargo, aunque la propuesta de Mouffe permite abrir un camino de 

interpretación que reconoce la importancia que tienen el conflicto y la pluralidad en lo 

político, se analiza de qué manera su propuesta puede ser problemática al estar centrada en 

la movilización de unas ciertas identidades o de unas pasiones vinculadas con éstas, para la 

creación de una ciudadanía democrática. Y esto impide comprender la dimensión 

transformativa (pensada como lo veremos en términos de subjetivación o de singularización) 

que puede estar en juego en la acción política 

 

En tercer lugar, partiendo de algunas reflexiones que hacen de la tensión entre  ‘pluralidad’, 

‘consenso’ y el ‘conflicto’ la base de toda reflexión sobre lo político, se plantean diferentes 

críticas al modelo deliberativo según las relaciones que este último traza entre la racionalidad, 

el lenguaje y la acción política. Para ello se tienen en cuenta los planteamientos de Hannah 

Arendt y Jacques Rancière quienes, desde diferentes horizontes interpretativos, apuntan a 

una consideración de la política y la democracia que  no pretende responder normativamente 

a la pregunta por el buen gobierno y la legitimidad de la formación de la voluntad popular, 

como es el caso de la filosofía política normativa y del modelo deliberativo, sino más bien 

resaltar la manera como los conceptos de libertad e igualdad hacen que sea imposible e 

incluso indeseable reducir la política a la dimensión del gobierno de una población.  Así pues, 

una vez que son señaladas las diferencias y semejanzas entre estos dos autores, se analiza la 

manera como sus reflexiones desarticulan la pretensión habermasiana de crear un consenso 

que unifique a toda la sociedad gracias a la racionalidad comunicativa. Y se muestra cómo 

desde estos dos puntos de vista más bien se exige repensar la acción política y la democracia 



51 

 

en términos que reconozcan la pluralidad y el conflicto, sin que esto signifique desconocer 

los ordenamientos institucionales ni privilegiar una perspectiva de violencia perpetua, 

derivada de la infundabilidad de lo político. En último término, estas reflexiones sientan las 

bases para una comprensión radical de la democracia que, a diferencia del modelo 

deliberativo (y otras propuestas teóricas), reconoce para sí la posibilidad de pensar la política 

como la tensión entre el consenso y el conflicto. 

 

2.1 La exclusión racional, la ausencia del poder y la imposibilidad fáctica del consenso 

 

En principio, diferentes críticos del modelo deliberativo de Habermas han señalado que las 

deficiencias de su modelo están basadas en sus exigencias de una argumentación racional; en 

el desconocimiento de las relaciones de poder que atraviesan la esfera pública y en la 

imposibilidad que tienen las instituciones democráticas de dar cabida a la formación de un 

consenso. 

 

Los tipos de discurso que Habermas valida como propios de la interacción comunicativa 

orientada al entendimiento privilegian aquellos argumentos que están propiamente 

estructurados, es decir, que proceden de unas premisas claras y derivan en una serie de 

conclusiones siguiendo un proceso lógico. Según Young, esta forma de la argumentación 

racional es excluyente por naturaleza debido a que, por un lado, requiere de una serie de 

premisas y marcos conceptuales compartidos y, por otro, privilegia ciertas normas de 

articulación y estipulación de un discurso no pasional, esto es, aquel discurso propio de las 
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personas mejor educadas y depende de la forma en que culturalmente se desarrollan formas 

aceptables de expresión en el ámbito público (Young, 2000). Así pues, desde esta 

perspectiva, es necesario reconocer que existen modelos informales de argumentación que 

tienen un valor para la discusión democrática en tanto que transmiten sentidos e intereses, si 

bien no son articuladas con precisión representacional, coherencia lógica o formas 

desapasionadas de opinión. Estas formas supuestamente irracionales de comunicación 

incluyen la retórica, el mito, la metáfora, la poesía, el teatro, entre otros, y se desarrollan en 

espacios que no se reducen a los foros de deliberación pública, como pueden ser las protestas 

populares o callejeras.  

 

Si bien la aproximación de Young plantea una crítica a la teoría de la argumentación 

propuesta por Habermas, sus reflexiones no se oponen totalmente al modelo deliberativo. 

Dentro de su esquema, las formas irracionales de argumentación tienen un valor político 

precisamente porque están orientadas hacia la comunicación y la inclusión de diferentes 

intereses en un espacio público dado. El problema de esta aproximación es que carece de una 

reflexión sobre la pluralidad de formas de vida que llevaría a cuestionar la idea misma de 

incluir toda la sociedad en una totalidad representable y, además, reduce la acción política a 

la transmisión de una serie de contenidos a propósito de un tema dado. Así pues, al exigir 

que la práctica democrática incluya formas alternativas de comunicación, su crítica no se 

aleja de la pretensión habermasiana de constituir un consenso legítimo a partir un 

procedimiento deliberativo, sino que más bien aboga por su ampliación a otros escenarios y 

posiciones sociales (Drexler, 2007, pág. 4). Frente a esta crítica, los defensores del modelo 

deliberativo aseguran que la idea de apertura de la esfera pública en Habermas bien puede 
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incluir esas formas de argumentación teniendo en cuenta que los procedimientos 

deliberativos basados en la imparcialidad, la reflexividad y el cuestionamiento de la 

pretensión de validez de los argumentos no se oponen a estas formas, sino que más bien se 

enriquecen y complementan al incluirlas dentro del proceso de formación de la voluntad 

común y promover su despliegue en ausencia de una coerción externa (Dahlberg, 2005, pág. 

116). 

 

La capacidad que tienen los procedimientos deliberativos de eliminar la coerción en el 

desarrollo de los argumentos ha llevado a otros críticos a señalar que Habermas desconoce 

las relaciones de poder que atraviesan la esfera pública y que impiden asumir que el espacio 

de discusión es neutral. Como se verá más adelante, el análisis del poder hace parte de una 

de las críticas que es posible plantear al modelo deliberativo desde el pensamiento de Arendt, 

en tanto que aquel reduce lo público a una forma de deliberación determinada y, en ese 

sentido, desconoce la manera en que el poder, emergido de las formas de acción, puede crear 

nuevos espacios públicos y reconfigurar los existentes. Así pues, las diferentes concepciones 

del poder permiten analizar las diferencias entre las nociones de esfera pública en Habermas 

y Arendt, así como revelar algunos problemas concernientes al trazado de un orden que 

divide lo público de lo privado. Por otro lado, y también con respecto al problema del poder, 

diferentes autores han señalado que la creación de una esfera pública de comunicación libre 

de coerción constituye un ideal inalcanzable en tanto que existen “formas coercitivas del 
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poder”, en particular aquellas derivadas de la desigualdad social, que no pueden erradicarse 

totalmente de la esfera pública (Fraser citada en (Dahlberg, 2005, pág. 121).8 

Por lo pronto, nos interesa señalar una posible insuficiencia de estos cuestionamientos, según 

los cuales Habermas desconoce que existen formas de coerción relacionadas con la 

desigualdad social que no pueden ser eliminadas de la esfera pública.  Como se ha anotado, 

dichas críticas relacionan el poder con formas de coerción que dominan a los sujetos y les 

impiden desplegar sus argumentaciones en la esfera pública. Sin embargo, lo anterior 

constituye una identificación problemática entre coerción y poder, que bien puede elaborarse 

desde los análisis de Foucault, pero que el mismo Habermas tampoco pasa por alto. Dentro 

del modelo deliberativo resulta fundamental reconocer las formas de poder que atraviesan la 

discusión política, como es el caso de un poder sistémico o administrativo cuya racionalidad 

instrumental y estratégica impide la comunicación entre los individuos y el cuestionamiento 

de la validez de los argumentos tecnocráticos en la esfera pública. Frente a ellos, la 

recuperación del poder comunicativo permite a Habermas contraponer la dimensión 

                                                           
8 Asimismo, con relación a la conceptualización del poder otras críticas señalan que Habermas desconoce o no 

tiene en cuenta las diferentes maneras en que las relaciones de poder operan en la esfera pública. Por un lado, 

siguiendo los trabajos de Michel Foucault, estas críticas analizan las relaciones de poder que enmarcan toda 

formación discursiva, incluyendo las argumentaciones cuya pretensión de validez es puesta en cuestión, y 

problematizan la pretensión del modelo deliberativo de contraponer un poder comunicativo, considerado 

positivamente en tanto recoge la interacción racional de los sujetos, a unas formas de poder sistémico o 

administrativo cuya racionalidad técnica-instrumental opera negativamente sobre esos sujetos. El problema, 

según estas críticas, es que esta noción de poder desconoce la manera como el sujeto mismo, en sus prácticas y 

discursos que pueden ser considerados racionales, está ya siempre conformado por una serie de relaciones de 

poder, de tal manera que la noción de “poder comunicativo” en Habermas no solamente oscurecería esta 

conformación del sujeto que en ningún caso es externa el poder, sino que también puede contribuir a diferentes 

formas de normalización de la conducta en la esfera pública. En particular, según Dana Villa (1992), existe un 

carácter normalizador de la acción comunicativa relacionado con que el ciudadano que participa en la 

deliberación ha interiorizado una concepción hegemónica de lo que significa el “bien común” o de lo que 

constituye un “buen argumento” (Villa, 1992). Ahora bien, si bien de estas objeciones puede derivarse un 

cuestionamiento más general del modelo deliberativo, dado que ponen en cuestión la neutralidad de la esfera 

pública que es una de las características principales de la propuesta de Habermas; en todo caso, estas críticas 

presuponen una conceptualización de las relaciones de poder y la conformación del sujeto cuya elaboración 

excede los objetivos de la presente investigación. 
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normativa de la integración social y sistémica a su dimensión técnica o estratégica. Así pues, 

los efectos de la desigualdad social que pueden impedir que diferentes individuos participen 

de las discusiones en la esfera pública son entendidos por Habermas como formas de coerción 

que pueden eliminarse mediante las instituciones, sin que esto signifique eliminar el poder 

de dicha esfera.  En este caso, el punto de Habermas no es que la esfera pública esté exenta 

de formas de poder sino que los procedimientos deliberativos pueden reducir la coerción y la 

dominación en la presentación de los argumentos. Así las cosas, tales críticas estarían 

dirigidas a la insuficiencia de las instituciones democráticas para reducir dicha coerción más 

no al objetivo general del modelo deliberativo, esto es, a establecer los mecanismos de 

formación de una voluntad común considerada como legítima gracias a la unificación de los 

intereses sociales en un consenso. 

 

Dichas críticas se conectan entonces con una tendencia empírica, de los estudios sobre 

democracia, a asegurar que el ideal de consenso de Habermas es imposible de realizar debido 

a las características limitadas del diseño de las instituciones democráticas. Según estas 

posiciones, el modelo deliberativo exige la creación de un sistema político en el que los 

ciudadanos desarrollen competencias argumentativas demasiado ideales, y exige que las 

instituciones democráticas puedan verdaderamente promover las condiciones deliberativas 

de ausencia de coerción, imparcialidad, entre otras, lo cual resulta difícil de realizar 

(Michelman, 1997; Posner, 2004). Ahora bien, el problema de estas críticas empíricas es que 

desestiman la búsqueda del consenso debido a la dificultad de alcanzarlo y no porque exista 

algún problema en la orientación de la política y la democracia hacia la constitución de una 

tal totalidad social. Siguiendo a Habermas, esta crítica desconoce que el carácter ideal del 
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modelo deliberativo no solamente apunta a mejorar el diseño de unas instituciones que 

permitan la deliberación sino a identificar, criticar y combatir los ejercicios que impiden la 

comunicación libre e igual entre ciudadanos, de tal manera que sea posible aproximarse a la 

creación de una opinión pública racional y una esfera pública neutral. En último término, la 

debilidad fáctica de las instituciones no impide que la democracia esté orientada hacia la 

generación de mecanismos de racionalización del conflicto y la creación de un consenso 

legítimo que solucione la tensión interna y externa entre facticidad y validez. 

 

Como vemos, aunque estas críticas apuntan a algunos temas centrales en la agenda del 

modelo deliberativo no son totalmente contundentes, puesto que carecen de un 

cuestionamiento de los pilares de la propuesta deliberativa de Habermas, a saber, la 

comunicación como característica fundamental de la acción política; esto es, la posibilidad 

de recuperar el poder comunicativo como forma de expresión que actúa en detrimento del 

poder sistémico o administrativo y la inclusión de los diferentes intereses en un consenso 

racional legítimo. Así pues, una crítica del modelo deliberativo debe partir de una reflexión 

crítica acerca de los conceptos de ‘consenso’, ‘conflicto’, ‘pluralidad’, ‘acción’, ‘lenguaje’, 

entre otros. La siguiente sección introduce estas consideraciones a partir del modelo 

agonístico de democracia propuesto por Chantal Mouffe. 

 

2.2. Chantal Mouffe: una concepción agonista de la democracia 
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Mouffe dirige su crítica al modelo deliberativo específicamente a la pretensión de crear un 

consenso racional que incluya todas las perspectivas e intereses afectados y que, por lo tanto, 

constituye aparentemente la forma más adecuada de legitimación de las decisiones 

democráticas9. Según Mouffe, el objetivo central del modelo deliberativo es crear acuerdos 

políticos que satisfagan tanto la racionalidad (entendida como la defensa de los derechos 

liberales) como la legitimidad democrática (representada por medio de la voluntad popular) 

a través de procedimientos de deliberación (Mouffe, 2000, pág. 3). Además, la insistencia en 

la posibilidad de fundamentar la autoridad y la legitimidad en formas de argumentación y 

razonamiento público, así como la distinción entre la racionalidad instrumental y 

comunicativa cuyo objetivo es la creación de un consenso racional y universal, identifica la 

política como un campo donde se intercambian argumentos de personas razonables dirigidas 

por la imparcialidad. Por ende, la base de la legitimidad de las instituciones democráticas se 

basa en que estas instancias representan un punto de vista igualmente aceptado por todos 

gracias a la validez del “mejor argumento”. Lo anterior depende por supuesto de la 

posibilidad de crear  un poder comunicativo que establezca las condiciones de no coerción 

que permitan la libre deliberación. 

 

Si bien el modelo deliberativo reconoce, así como el liberalismo, que la democracia 

contemporánea está atravesada por un pluralismo de valores e intereses, sus defensores 

                                                           
9 Según Markell, la caracterización que se hace de Habermas como un “pensador del consenso” es una mala 

interpretación de la propuesta deliberativa en tanto que ésta no obliga la creación de un consenso sino que 

simplemente promueve la renuncia a los mecanismos de coerción y dominación en la esfera pública, así como 

la puesta en cuestión de la pretensión de validez argumentativa (Markell, 1997). Sin embargo, como se verá a 

través de este capítulo, el problema no es únicamente que el modelo deliberativo promueva  la formación de un 

consenso sino que desconozca o no abra un espacio para analizar el conflicto y el pluralismo como 

características de la política y la democracia que revelan la contingencia y limitación de los acuerdos políticos 

y, en último término, los riesgos o peligros de orientar idealmente la política hacia la formación de un consenso. 
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niegan que la consecuencia última de dicha pluralismo sea la imposibilidad de construir un 

acuerdo racional (universal) en las decisiones políticas. Según el liberalismo, el pluralismo 

como condición propia de la sociedad contemporánea hace referencia al reconocimiento de 

la diversidad de intereses, valores e ideologías que entran en contraposición en la toma de 

decisiones y cuyo conflicto puede ser equilibrado mediante las instituciones democráticas 

que, entre otras cosas, promueven la tolerancia. Habermas, por su parte, adopta una posición 

cercana pues asegura que la democracia deliberativa puede garantizar la formación de la 

voluntad popular precisamente gracias a que sus procedimientos son neutrales con respecto 

a ese pluralismo de valores, intereses, ideologías o formas de vida. Así pues, siempre que los 

procedimientos deliberativos aseguren la imparcialidad, igualdad, apertura y ausencia de 

coerción, pueden orientar la discusión hacia intereses generalizables que son aceptados por 

todos los participantes, lo cual se pretende que puede producir resultados legítimos.  

 

Para Mouffe el reconocimiento del pluralismo tiene connotaciones muy diferentes. En primer 

lugar, el pluralismo de valores da cuenta de una dimensión antagónica de la política que es 

irreductible, es decir, es una dimensión que debe ser comprendida como parte de la naturaleza 

de la política y no como un fenómeno que deba erradicarse de ella. En segundo lugar, la 

noción de “pluralismo agonista” recoge la idea según la cual las diversas formas de vida que 

hacen parte de la sociedad se encuentran en una constante lucha por establecer su hegemonía 

y resulta imposible incluirlas en un consenso racional que pretenda integrar a toda la sociedad 

en una unidad cerrada. Siguiendo a Lefort, Mouffe y Laclau consideran que la característica 

primordial de la sociedad democrática es que el lugar del poder ya no se identifica con la 

figura del príncipe o el monarca sino que pasa a ser un lugar vacío, de tal manera que la 
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ausencia de una referencia a un garante trascendente tiene como consecuencia la desaparición 

de la representación de la sociedad como una unidad sustancial. Así pues, la democracia da 

cuenta de una experiencia de sociedad que se ha vuelto inaprehensible, cuya identidad no 

puede ser definida totalmente y que permanece ya siempre latente (Mouffe & Laclau, 1997, 

págs. 307-308). Así pues, de la mano con el pluralismo de formas de vida que aparece en la 

democracia, la imposibilidad de unificar la sociedad en una totalidad da cuenta del carácter 

ya siempre incompleto y abierto de la política. Por estas razones, las luchas políticas deben 

ser comprendidas como intentos por unificar ciertos espacios políticos a través de 

articulaciones hegemónicas, las cuales son siempre parciales y sometidas a la contestación. 

La hegemonía se constituye en un campo atravesado por antagonismos, relacionados con el 

pluralismo de formas de vida presentes en la sociedad democrática, y siempre construye unas 

fronteras que pueden ser contestadas en tanto que no pueden incluir totalmente la sociedad. 

Como vemos, a diferencia de la noción de pluralismo liberal y habermasiana, Mouffe y 

Laclau insisten en que esta pluralismo denota tanto el antagonismo propio de la política como 

el carácter hegemónico de toda forma de objetividad social que pretenden incluir a toda la 

sociedad en ella.  

 

Así, en contra del modelo deliberativo, las nociones de pluralismo agonista y hegemonía de 

Mouffe no sostienen que la formación de la voluntad popular deba ser el resultado de un 

proceso de argumentación racional entre sujetos con diferentes intereses, sino más bien 

insisten en que toda forma de objetividad social que pretenda articular la sociedad en sus 

diferentes dimensiones es la expresión de una hegemonía cuyos límites pueden ser 

contestados y que producen diferentes formas de exclusión. Así pues, la condición de 
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pluralismo de la vida política y de la democracia se articula con el hecho de que ningún actor 

social puede atribuirse para sí la representación de la totalidad social y, a su vez, que todo 

orden que pretende incluir los intereses de la sociedad es en realidad la expresión de una 

hegemonía que no permite ver cuáles son las formas de vida que son excluidas de la totalidad 

social. En último término, la propuesta de Mouffe sugiere que el pluralismo agonista, 

entendido como la condición de existencia de la democracia moderna, elimina la 

representación simbólica de la sociedad como un cuerpo orgánico y se abre a la posibilidad 

de pensar una sociedad en términos no unitarios o totalizantes. 

El carácter irreductible del pluralismo postula, pues, la imposibilidad de un consenso racional 

ya no por el hecho de que las instituciones democráticas no puedan crear las condiciones de 

la deliberación, sino porque las formas de vida se resisten a la conformación de una unidad 

totalizante. De ahí que todos los órdenes políticos son, por un lado, contingentes, y, por otro, 

son la expresión de una hegemonía que excluye unas formas de vida y privilegia otras. Para 

Mouffe, estas consideraciones permiten ver que el modelo deliberativo busca neutralizar la 

dimensión antagónica de la política al sugerir que existe un camino a través del cual se crea 

un consenso que incluye todas las partes en cuestión sin excluir ninguna. Por otra parte, al 

postular la posibilidad de una argumentación racional que brinde legitimidad a las normas, 

el modelo deliberativo desconoce la conexión entre la legitimidad, el poder y la hegemonía 

de tal manera que naturaliza las fronteras siempre políticas de la objetividad social. Así las 

cosas, el problema central del modelo deliberativo es que al postular la idea de una esfera 

pública donde un consenso racional puede incluir todas las voces de la sociedad, desconoce 

la dimensión de pluralismo y antagonismo que dichas voces poseen. 
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Dado que el pluralismo agonista niega la posibilidad y deseabilidad de un consenso universal, 

para Mouffe la tarea de la democracia es transformar la confrontación entre los diversos 

valores de tal manera que ésta no revista la forma violenta de una oposición entre amigos y 

enemigos, sino la forma democrática de una oposición entre adversarios. Por consiguiente, 

existe una relación entre el conflicto, que surge de la confrontación entre formas de vida 

plurales, y la democracia, en tanto que ésta no busca eliminarlo sino dirigirlo hacia formas 

no violentas de discusión que, en todo caso, no apelan a una racionalidad universal. Lo 

anterior requiere proveer canales a través de los cuales las pasiones colectivas pueden 

expresarse sobre diferentes temas e identificarse con respecto a sus oponentes como 

adversarios y no como enemigos que deben eliminarse (Mouffe, 2000, pág. 16). Entre tanto, 

Mouffe no niega que este paso del conflicto antagónico a la confrontación democrática, del 

enemigo al adversario, requiere de un cierto consenso con respecto a unos valores o 

principios ético-políticos como la libertad y la igualdad. Sin embargo, estas formas de 

consenso están siempre abiertas a la discusión y solo pueden existir a través de las 

interpretaciones plurales de los mismos. 

 

El reconocimiento de la dimensión antagónica y pluralista de la política no ha estado exento 

de críticas. En particular, algunos defensores del modelo deliberativo enfatizan que el paso 

del antagonismo al agonismo pluralista depende profundamente de una serie de presupuestos 

o de un marco común de referencia y, en ese sentido, la preocupación de Mouffe por resaltar 

el conflicto ajeno a formas de violencia no niega la importancia que tiene el proyecto 

deliberativo en la identificación de esos principios ético-políticos (Erman, 2009). Por otra 

parte, autores como Erman y Dryzek señalan que el énfasis en el conflicto que se da en los 
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“demócratas agonísticos” (entre los que incluyen tanto a Mouffe como a Arendt) termina por 

ontologizar dicha característica antagónica y asegurar que existen conflictos absolutamente 

inconmensurables. En este sentido, se asegura que dichas reflexiones pueden tener efectos 

nocivos con respecto a la necesidad de resolver democráticamente las diferencias, lo cual 

deriva finalmente en la desesperanza y el nihilismo con respecto a la posibilidad de resolver 

los problemas políticos (Kapoor, 2002). Por último, es posible señalar que aunque la 

propuesta de Mouffe rescata para la teoría democrática la importancia de considerar el 

pluralismo y el conflicto que subyacen a la política, su análisis está basado en que ésta es un 

proceso de articulación hegemónica de identidades, lo cual desconoce la posibilidad que tiene 

la acción política de desplazar y cuestionar esas identidades a través de la puesta en juego de 

nuevos problemas y objetos en el espacio común – mediante procesos de singularización o 

de subjetivación política -  y, además, parece establecer el conflicto entre las identidades de  

amigos y enemigos como la base de la política. 

 

Frente a quienes consideran que el modelo de Mouffe depende necesariamente de un cierto 

consenso deliberativo o que su énfasis en el conflicto neutraliza las posibilidades de resolver 

las diferencias de manera democrática, es necesario señalar que las diferentes propuestas que 

buscan rescatar la pluralidad y el conflicto que subyacen a la política no pretenden eliminar 

todas las formas de acuerdo que son creados políticamente, ni mucho menos celebrar 

unívocamente los momentos de irrupción, ruptura o desarticulación de esos consensos. Por 

el contrario, de lo que se trata es de reconocer la contingencia que atraviesa las formas de 

gobierno basadas en el consenso y de sugerir que es posible entender el conflicto político en 

términos diferentes a los de la violencia. En ese sentido, el propósito de estas críticas no es 
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simplemente establecer una dicotomía insalvable entre consenso y conflicto o entre consenso 

y pluralismo sino dar cuenta de su profunda y constante tensión. Así pues, que el modelo 

agonístico de Mouffe dependa, en cierto sentido, de  un consenso sobre valores ético-políticos 

no es problemático si se entiende, como ella misma sugiere, que estos valores pueden ser 

siempre contestados ya que no son universales y, además, su propuesta no pretende sugerir 

que existen conflictos totalmente inconmensurables.  

 

Como vemos, a diferencia de las críticas plasmadas en la primera sección de éste capítulo, el 

análisis del pluralismo y el conflicto en Mouffe permite articular de mejor manera las críticas 

a la exclusión, las formas de poder y la posibilidad de construir un consenso general que 

hacen parte del modelo deliberativo. Sin embargo, el énfasis de Mouffe en que la ciudadanía 

democrática y la política misma se dan en la confrontación de unas identidades con otras a 

través de una articulación hegemónica desconoce una dimensión propia de la acción política, 

a saber, su posibilidad de introducir nuevos objetos y problemas en el ámbito común y de 

desplazar sus fronteras a través de procesos de subjetivación que incluyen, entre otras cosas, 

formas de desidentificación con respecto a esas identidades que han sido naturalizadas. 

Aunada a la crítica del modelo deliberativo, la siguiente sección tiene como objetivo 

desarrollar dicha reflexión. 

 

2.3 La infundabilidad de la política y la democracia: Hannah Arendt y Jacques 

Rancière 
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Desde horizontes teóricos ciertamente diferentes, Hannah Arendt y Jacques Rancière 

comparten una preocupación por las reducciones de la política a los asuntos del buen 

gobierno y la legitimidad que son propias de la filosofía política normativa, es decir, aquella 

que pretende establecer cuáles son los principios y condiciones que permitirían brindarle 

legitimidad a las decisiones políticas, según el consentimiento de los sujetos, como puede ser 

el caso del modelo deliberativo. Sus reflexiones apuntan a pensar la política con relación a 

unas ciertas formas de acción que irrumpen en las convenciones dadas, permiten nuevos 

comienzos y abren espacios diferentes de articulación de la comunidad. Más aún, como lo 

veremos, estas formas de acción revelan la contingencia del orden político y su 

infundabilidad en un principio o archê. A su vez, Arendt y Rancière comparten una reflexión 

sobre la política ligada a una cierta dimensión estética, siendo ésta la construcción de un 

espacio para actuar con otros o la puesta en juego de un proceso donde se manifiesta el 

desacuerdo que es propio de la política10. En todo caso, el énfasis en la acción permite pensar 

la política más allá de las posiciones centradas en el sujeto o en las identidades, pues en 

general se preguntan más por qué hacen los sujetos políticos, que por cómo manifiestan sus 

intereses en el proceso de formación de la voluntad popular; y con ello se apunta también a 

pensar cómo en la misma acción se conforman nuevos sujetos políticos.  Finalmente, sus 

reflexiones sobre la democracia permiten comprender la relación entre los diferentes 

                                                           
10 Esta noción amplia del concepto de “estética” no hace referencia, pues, a las consideraciones filosóficas 

enfocadas en las manifestaciones artísticas y los conceptos de belleza o gusto, sino más bien a la distribución 

de un cierto espacio o tiempo en que se desarrolla la política. Para el caso de Arendt, estas consideraciones 

pueden entreverse en sus análisis de la acción humana como una acción que se desarrolla en el espacio plural 

de un “entre los hombres”,  y que permite reconfigurar la noción de lo público o lo que es común a ellos, y en 

el análisis de la acción política como un acontecimiento que apunta a la visibilización y aparición de nuevos 

sujetos y objetos en el mundo. Paralelamente, en el caso de Rancière, esta dimensión estética se establece allí 

donde, como se verá más adelante, la policía se relaciona con una forma de  distribución de lo sensible que le 

asigna a cada quien un lugar en la sociedad y, con ello, le asigna unas formas de actuar, decir, y sentir. Y 

también con la manera en que las acciones políticas producen reconfiguraciones, interrupciones y 

desplazamientos en esa distribución dada de lo sensible. 
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momentos de irrupción o desarticulación del orden político y las esferas o procesos en los 

que se institucionaliza lo político. Así pues, el objetivo de la presente sección es analizar 

algunos de los elementos fundamentales de las propuestas de Arendt y Rancière que permiten 

cuestionar algunos supuestos del modelo deliberativo y exigen repensar la democracia ya no 

como una forma de gobierno que apunta al consenso, sino como una noción polémica que 

permite dar cuenta de la tensión entre la acción y la institucionalización en el marco de la 

pluralidad y el conflicto democráticos.En ese sentido, se propone a nivel general que estos 

autores permiten pensar la democracia en su radicalidad gracias al reconocimiento tanto de 

la pluralidad que es condición de la existencia humana y de la acción política, como del 

conflicto que configura los lugares, identidades, sujetos y objetos alrededor de los cuales se 

desarrolla la política, un conflicto que, en todo caso, no se identifica con manifestaciones de 

violencia y que desplaza las fronteras que delimitan el mundo común. 

 

2.3.1 Hannah Arendt: pluralidad, esfera pública y acción política 

 

A diferencia de Mouffe, para Arendt la característica agonista de la política no estriba en el 

enfrentamiento entre amigos y enemigos que resulta de la pluralidad de valores, identidades 

o formas de vida, sino en el hecho de que la pluralidad humana es la condición misma de la 

acción y el discurso. Para Arendt, la política se basa en el hecho de la pluralidad de los 

hombres, el “estar juntos”, que tiene a la vez el doble carácter de igualdad y distinción pues 

“si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse ni planear y prever para el futuro 

las necesidades de los que llegarán después” y, a su vez, “si los hombres no fueran distintos, 
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es decir, cada ser humano diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o existirá, 

no necesitarían el discurso ni la acción para entenderse” (Arendt, 1958, pág. 205). Así pues, 

es en el espacio común donde los hombres están juntos e interactúan, allí donde están 

relacionados pero también enfrentados los unos con los otros, donde la política adquiere una 

perspectiva de diálogo y participación que reviste el carácter doble de la igualdad y la 

distinción, de tal manera que la pluralidad se mantiene allí donde los actores políticos 

expresan sus opiniones a través del discurso entre iguales. Si la pluralidad es la condición de 

la acción y el discurso, es a través de éstas formas de relación que los seres humanos aparecen 

en el mundo en tanto seres singulares que se relacionan políticamente, esto es, que reconocen 

dicha pluralidad. Para Arendt, los seres humanos se insertan en el mundo por medio de la 

palabra y la acción y, por tal razón, una vida sin acción o discurso está literalmente muerta 

para el mundo; ha dejado de ser una vida humana porque ya no la viven los hombres (Arendt, 

1958, pág. 206). Así pues, la acción y el discurso permiten a los hombres reconocer la 

pluralidad que constituye su existencia y, asimismo , como veremos, “revelar” su identidad 

de forma singular. 

 

La acción expresa la condición humana de la natalidad, esto es, de un insertarse en el mundo 

que tiene el carácter de comenzar algo nuevo. Para Arendt, hay un “nuevo comienzo 

inherente al nacimiento [que] se deja sentir en el mundo sólo porque el recién llegado posee 

la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de actuar” (Arendt, 1958, pág. 36). Así, la 

característica fundamental de la acción humana es la de “tomar una iniciativa, comenzar 

(como indica la palabra griega archein, <<comenzar>>, <<conducir>> y finalmente 

<<gobernar>>), poner algo en movimiento (Arendt, 1958, pág. 207). Como vemos, para 
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Arendt, hay un sentido implícito de iniciativa o nuevo comienzo que es inherente a todas las 

actividades humanas, según el cual la acción del ser humano no debe ser entendida como el 

producto de una elección entre alternativas dadas, sino como una forma de aparición de 

nuevos sujetos y objetos en el mundo. A su vez, la acción tiene la misión de proporcionar y 

preservar el constante aflujo de nuevos llegados que nacen en el mundo como extraños y, por 

tal razón, la acción posee el carácter de lo inesperado, de aquello que irrumpe en los asuntos 

del mundo y trae algo nuevo, revelando así su contingencia y fragilidad. Finalmente, la acción 

humana debe ser comprendida en su dimensión política en tanto que esta se asienta en la 

pluralidad de los asuntos humanos, de tal manera que todo nuevo comienzo depende ya 

siempre de la acción en concierto, del encuentro y el reconocimiento con el otro para 

realizarse. 

 

A través de la acción y el discurso que se da en el encuentro con los otros, los seres humanos 

no sólo se reconocen mutuamente o hacen surgir algo nuevo en el mundo, sino que también 

pueden “revelar” su identidad, esto es, exponer quién es cada uno en el espacio común. En 

este caso, Arendt distingue entre un <<qué>>, una identidad que posee diferentes cualidades, 

dotes, defectos o talentos que lo diferencian de otro y un  <<quién>> que se construye 

mediante la acción en común, es decir, una identidad cada quien “revela” mediante la acción 

y el discurso y que depende de la pluralidad para conformarse (Arendt, 1958, pág. 208). Así 

pues, el <<quién>> que se presenta en el espacio común no es la exposición de un sujeto 

cuya identidad se ha constituido previamente sino que se muestra en su forma singular a 
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través de la acción con los otros11. Por ende, para Arendt la identidad  “no es algo dado de 

antemano, en la interioridad del yo, sino algo que se conforma y desarrolla al incursionar en 

el espacio de aparición” y, en ese sentido, depende de la posibilidad de aparecer ante otros 

(Quintana, 2010, pág. 432) 

Con la palabra y la acción entonces, los seres humanos se insertan en el mundo y, por tal 

razón, una vida sin acción o discurso está literalmente muerta para el mundo; ha dejado de 

ser una vida humana porque ya no la viven los hombres (Arendt, 1958, pág. 206). Este 

insertarse en el mundo tiene, así,  el carácter de un nuevo comienzo, de allí que para Arendt 

la característica fundamental de la acción humana – que es política en el sentido en que se 

asienta en la pluralidad de los asuntos humanos – sea la de “tomar una iniciativa, comenzar 

(como indica la palabra griega archein, <<comenzar>>, <<conducir>> y finalmente 

<<gobernar>>), poner algo en movimiento (Arendt, 1958, pág. 207). La acción humana 

posee pues el carácter de lo inesperado, de aquello que irrumpe en el proceso de los asuntos 

del mundo, revela su contingencia y, a la vez, ilumina el pasado con un significado diferente 

al que dicta la simple acumulación histórica de los hechos. A su vez, la acción y el discurso 

revelan la identidad de los seres humanos, pero dado que siempre suceden en medio de la 

pluralidad, dicha identidad depende ya siempre de la exposición en el mundo común. Por tal 

razón, para Arendt, la revelación del <<quién>> mediante el discurso, y el establecimiento 

                                                           
11 Según Quintana (2010),  lo que se exhibe o se “revela” a través de la acción y el discurso “no es (…) un yo 

interno o una identidad previamente formada; lo que se expone es una identidad que se constituye en el espacio 

de aparición que la acción y el discurso establecen. Palabras y actos no ponen de manifiesto un “yo, algo dentro 

de mí que de otro modo no aparecería”, sino que permiten hacer activamente que mi presencia sea sentida, vista 

u oída por otros (cf., Arendt, 1978: 29). Por ende, la forma en que aparezco ante otros no es un mero medio 

para la expresión de algo interior, sino que es la manera misma en que me doy ante otros, en que ellos pueden 

reconocerme como alguien, como un actor específico en el mundo público” (Quintana, 2010, pág. 432). 
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de un nuevo comienzo, a través de la acción, cae siempre dentro de la ya existente trama 

donde pueden sentirse sus inmediatas consecuencias. 

 

Con relación a lo anterior, para Arendt el discurso es inseparable de la acción pues permite 

identificar a un actor en tanto que anuncia lo que hace, ha hecho o intenta hacer y asegurar 

el carácter de revelación caracteriza a la acción (Arendt, 1958, pág. 208). Entre tanto, según 

algunos autores, en estas reflexiones arendtianas el discurso cumple el papel de ser un medio 

de comunicación que complementa la acción. Por ejemplo, como se verá más adelante, 

Habermas interpreta la noción de lo público en Arendt como un antecedente de su 

preocupación por el poder comunicativo, pues asume que el discurso es una suerte de 

complemento de la acción que permite comunicar las intenciones o deseos de un sujeto y 

poner en cuestión la racionalidad que la sustenta. Sin embargo, es necesario anotar que dicha 

reducción del discurso en Arendt a un medio de comunicación resulta problemática. A 

diferencia de Habermas, el discurso en Arendt tiene un poder de visibilización y de relación 

que contribuye a tejer el espacio sobre el que es posible actuar en común, de tal manera que 

el lenguaje no está orientado por el telos del entendimiento sino que más bien asegura el 

poder de manifestación de diferentes sujetos y objetos en el espacio común. Lo anterior se 

debe a tres razones diferentes. Primero, para Arendt, el discurso tiene un uso performativo 

allí donde contribuye a conformar la identidad del actor en el espacio común, es decir, allí 

donde muestra el <<quién es>> de cada sujeto en lugar sus cualidades o talentos. Segundo, 

en la acción que se produce a través del discurso cada actor se distingue de los otros, esto es, 

se muestra como un ser singular a través de su uso del lenguaje. Tercero, la acción también 

se comprende e interpreta en palabras, pero no porque la acción misma sea “muda” y requiera 
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de un lenguaje que comunique sus contenidos, sino porque el discurso mismo puede ser 

acción, es decir, puede introducir un nuevo comienzo o producir un nuevo sujeto en el espacio 

común12.  

 

Según Tassin (2012), la acción que para Arendt está en juego en lo político no es ni puede 

ser reducida a una acción comunicativa, en la misma medida en que no puede reducirse a una 

acción instrumental o estratégica. Aun cuando la acción necesita de la palabra o el discurso, 

es irreductible a ellos, pues “hay una dimensión de la acción que es indisociable del espacio 

público de aparición de los cuerpos que actúan, y así, de las luchas sociales y políticas, que 

son irreductibles a meros enfrentamientos discursivos” (Tassin, 2012, págs. 6-7). En ese 

sentido, las reflexiones sobre el lenguaje en Arendt no pueden reducirse a las reflexiones 

sobre la acción comunicativa en Habermas, pues el discurso no está orientado al 

entendimiento sino a la aparición de puntos de vista distintos y su interrelación en un espacio 

común. Además, según Tassin, las reflexiones de Arendt permiten redefinir el espacio 

público-político como espacio de aparición, es decir, de visibilidad compartida pero también 

cuestionada – y en consecuencia conflictual - , y no tanto un como espacio de deliberación 

(Tassin, 2012, pág. 4). Siguiendo estas sugerencias, y a partir de las reflexiones sobre acción, 

lenguaje y pluralidad13, en lo que sigue se analiza la comprensión de lo público en Arendt 

                                                           
12 Si bien Arendt asegura que hay actividades humanas en las que el discurso es efectivamente un medio de 

comunicación, para el caso de la acción este papel es secundario, pues el discurso no se reduce a transmitir una 

serie de contenidos que “aclararían” las intenciones, deseos o razones que acompañan la acción. 

 
13 Si, por un lado, Arendt comprende la política como una actividad que expresa la pluralidad de los hombres 

en el mundo, lo cual se opone a una perspectiva liberal que entiende al ser humano como un sujeto aislado que 

se relaciona con los otros para avanzar en sus intereses, por otro, su pensamiento no hace depender esa 

pluralidad de la pertenencia a una comunidad, como puede ser el caso de la perspectiva comunitarista que, como 

ha mostrado Habermas, borra las fronteras entre una comunidad ética y una comunidad política. Según Quintana 

(2007), la noción de lo público en Arendt se propone como el dominio de un discurso abierto en el que confluyen 

diversas visiones, identidades e intereses de tal manera que nadie puede formarse una opinión sin contrastarla 
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para comprender sus distancias frente al modelo deliberativo de Habermas, así como sus 

implicaciones para la consideración de la democracia en términos ajenos a la lógica del 

gobierno y la neutralización del conflicto.  

 

Para Arendt, la distinción entre la esfera pública y la privada permite captar las 

transformaciones del espacio político surgidas a través de la modernidad, así como los riesgos 

que éstas traen para el desarrollo de la acción y el discurso. En su análisis del mundo antiguo, 

Arendt señala la clara distinción que existía entre una esfera privada o doméstica donde los 

hombres vivían para satisfacer sus necesidades y sobrevivir en tanto especie, y la esfera de 

la polis donde la condición primordial era la libertad. Dicha libertad tenía dos connotaciones. 

Por un lado, la vida de la polis requería de una liberación con respecto a los asuntos 

económicos que aseguraban la reproducción de la vida humana, de tal manera que la 

necesidad constituye un fenómeno pre-político que justifica la fuerza y la violencia pues son 

los únicos medios por los que es posible dominar la necesidad – por ejemplo para asegurar 

la esclavitud -. Por otro lado, la vida en la polis era libre en el sentido en que allí los hombres 

se reconocían como iguales y tenían la posibilidad de participar en la discusión de los asuntos 

comunes, esto es,  vivir y tratar entre pares. En ese sentido, ser libre en la polis era serlo con 

respecto a la desigualdad presente en el gobierno de la esfera doméstica y moverse en una 

esfera en la que no existían ni gobernantes ni gobernados (Arendt, 1958, pág. 58). 

                                                           
con la de los demás, de allí que la concepción agonista de lo público implique un espacio de aparición en el que 

no existe una unidad previa entre los ciudadanos sino más bien el encuentro de unos modos de ser con otros. 

En este sentido, está noción de pluralidad revela como problemática la identificación de Arendt con la tradición 

de pensamiento comunitarista, según lo  sugiere Habermas (Quintana, 2007). 
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Con el advenimiento de la modernidad, no solo se pone en cuestión esa distinción entre esfera 

pública y privada sino que también surge la “sociedad” en tanto auge de la necesidad de 

administrar y organizar los asuntos humanos que se han vuelto profundamente complejos. 

En este caso, la preocupación fundamental de Arendt son las posibilidades de reducción del 

espacio público donde los seres humanos pueden actuar en concierto de forma libre e igual y 

donde su acción revela la contingencia del orden social. Dada esta preocupación, la 

diferenciación moderna entre las esferas política, económica y social tiene para Arendt el 

efecto de que los asuntos económicos de la reproducción de la vida se convierten en asuntos 

públicos. Según Arendt, “es decisivo que la sociedad, en todos sus niveles, excluya la 

posibilidad de la acción, como anteriormente lo fue de la esfera familiar. En su lugar, la 

sociedad espera de cada uno de sus miembros una cierta clase de conducta, mediante la 

imposición de innumerables y variadas normas, todas las cuales tienden a normalizar a sus 

miembros, a excluir la acción espontánea o el logro sobresaliente.” En todo caso, el problema 

central de este desarrollo no es que los asuntos económicos sean sometidos al tratamiento 

público, sino más bien que su emancipación con respecto a la esfera privada establece una 

lógica de comportamiento en el espacio público según la cual los seres humanos ya no 

actúan, en el sentido anteriormente expuesto, sino que se comportan como productores, 

consumidores, electores, etc. (Benhabib, 1992, pág. 75). Por consiguiente, el auge de lo social 

disminuye las posibilidades humanas de actuar en concierto y decidir sobre los asuntos 

comunes. 
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Dicha extensión de una lógica económica hacia el espacio público se asemeja a la discusión 

de Habermas sobre la colonización del mundo de la vida por la lógica sistémica y, de hecho, 

es un punto en el que, según Habermas, su propuesta deliberativa no riñe de manera absoluta 

con el modelo agonístico arendtiano. Siguiendo las distinciones de Arendt entre ‘poder’, 

‘violencia’, ‘fuerza’ y ‘autoridad’ desarrolladas en Sobre la Violencia, Habermas asegura que 

dicha concepción del poder expresa la capacidad humana de arribar a un acuerdo en medio 

de una situación libre de coerción y, por tal razón, Arendt, según él, da cuenta de un modelo 

de acción que se opone a la racionalidad teleológica y muestra la posibilidad de un consenso 

guiado por el lenguaje. Sin embargo, , para Habermas, Arendt termina contradiciendo su 

propio concepto de acción debido a que su concepción del conocimiento le impide 

comprender la posibilidad de alcanzar un acuerdo racional sobre cuestiones prácticas, es 

decir, le impide comprender que la política está basada en un consenso racional entre seres 

libres de coerción (Habermas, 1983 citado en (Canovan, 1993)). Frente a esta afirmación, es 

necesario señalar que Habermas interpreta erróneamente los conceptos de ‘discurso’ y 

‘poder’ arendtianos. Por un lado, como ya se ha mostrado, el discurso en Arendt no es un 

simple medio de comunicación que permite construir acuerdos intersubjetivos sino una forma 

de relación que, junto a la acción, permiten al sujeto singularizarse, conformar una identidad 

en medio del encuentro con los otros y actuar en concierto para producir algo nuevo. Por otro 

lado, el concepto de poder en Arendt hace referencia a una potencialidad que emerge en el 

actuar unos con otros, un actuar que no es meramente deliberativo, y en el que la deliberación 

apunta sobre todo a establecer un espacio de discusión y no a llegar a un acuerdo o a un 

consenso. En palabras de Arendt, “el poder es lo que mantiene la existencia de la esfera 

pública, el potencial espacio de aparición entre los hombres que actúan y hablan. (…) 

Mientras que ésta [la fuerza] es la cualidad natural de un individuo visto en aislamiento, el 
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poder surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece en el momento en que se 

dispersan” (Arendt, 1958, pág. 226). Además, el factor indispensable para la generación de 

poder no es la comunicación sino el vivir unido del pueblo (Arendt, 1958, pág. 227). Como 

vemos, a diferencia de lo expuesto por Habermas, la noción de poder en Arendt no expresa 

la capacidad de construcción de un consenso deliberativo sino la potencialidad para actuar 

que surge del estar juntos propio de la pluralidad humana; es decir, es la posibilidad de 

aparición o visibilización en el espacio común por medio del discurso  

 

Una comparación entre la noción de esfera pública en Habermas y Arendt permite, por un 

lado, problematizar la lectura habermasiana de la noción de lo público en Arendt, trazar las 

diferentes respuestas que desde ella se puede hacer a las objeciones “posmodernas” sobre la 

constitución de un espacio público y finalmente plantear diferentes críticas al modelo 

deliberativo. En principio, Habermas se centra en la noción de discurso o lenguaje que, para 

Arendt, siempre acompaña a la acción y permite que los seres humanos interactúen en la 

discusión pública y, fundamentalmente, desconoce la preocupación de Arendt por la acción 

política en tanto “comienzo”. Para Habermas, la acción es esencialmente un fenómeno 

comunicativo, lo cual pierde de vista la dimensión antagónica de la política según la cual la 

acción no comunica una serie de intereses sino que irrumpe en el espacio común, trae consigo 

algo nuevo en el mundo y desplaza o transforma la manera de relacionarse de los seres 

humanos entre unos y otros. En ese sentido, la noción de acción comunicativa de Habermas 

pierde de vista lo que para Arendt era central de la acción, a saber, su posibilidad de 

reconfiguración del espacio de aparición o de visibilización de diferentes actores o problemas 

que antes no hacían  parte del espacio público-político. Así pues, Habermas reduce la acción 
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a su dimensión deliberativa y no tiene en cuenta que si bien para Arendt los seres humanos 

actúan en concierto en la esfera pública, no lo hacen con la expectativa de crear un  consenso 

racional. Por el contrario, es la irreductibilidad de la acción a esa dimensión deliberativa la 

que, para Arendt, asegura que en el actuar políticamente los seres humanos pueden 

reconfigurar el espacio donde se dan las discusiones. Así pues, aunque la dimensión dialógica 

de la acción en Arendt permite contribuir a la reflexión sobre los asuntos públicos, su noción 

de lo público no puede reducirse al espacio de comunicación que Habermas plantea en su 

propuesta deliberativa. 

 

La noción de espacio público ha sido objeto de una serie de críticas por parte de diferentes 

propuestas teóricas que se mantienen escépticas con respecto a la noción de un espacio donde 

prime la libertad. Según Villa (1992), estas objeciones, que a falta de un mejor nombre 

pueden considerarse “posmodernas”, pueden cuestionar la noción de lo público en Arendt y 

Habermas siguiendo preocupaciones basadas en las relaciones de poder y en consideraciones 

epistemológicas y ontológicas. En primer lugar, siguiendo los trabajos de Michel Foucault, 

es posible cuestionar radicalmente la idea de un espacio libre de coerción que permita la 

discusión sobre los asuntos políticos. En segundo lugar, las reflexiones de Jean-François 

Lyotard cuestionan fuertemente la posibilidad de un espacio público que dé origen a un 

consenso como producto de tres elementos: la ausencia de metanarrativas que orienten la 

acción en el mundo contemporáneo, las formas de violencia presentes en todo proyecto 

unificador y la fragmentación del discurso en diferentes lenguajes prácticamente 

inconmensurables. En tercer y último lugar, una perspectiva basada en los trabajos de Jean 

Baudrillard puede asegurar que la convicción de Arendt en que el mundo está constituido por 
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apariencias implica, en todo caso, una oposición metafísica entre un mundo auténtico y uno 

aparente. 

 

Si bien no es objeto de este trabajo responder en su totalidad a estas objeciones, ellas permiten 

trazar diferencias entre las nociones de lo público en Arendt y Habermas, y plantear 

diferentes críticas al modelo deliberativo. Para el caso de Arendt, la noción de espacio 

público no implica la formación de un consenso universal pues, como ya se ha anotado, éste 

desestimaría el carácter de comienzo y originalidad que subyace a la acción política que no 

solo se basa en la pluralidad sino que a cada momento la actualiza en la expresión de la 

igualdad y la diferencia. En ese sentido su propuesta no puede ser objeto de las críticas de 

Lyotard. Para el caso de las objeciones sobre el poder, si bien Arendt postula la libertad 

política como idéntica al tener lugar de la acción en concierto entre iguales, esto no quiere 

decir que desconozca las formas de normalización que trae consigo el auge de lo social y la 

reducción del espacio público. De hecho, paralelo a las reflexiones de Foucault, Arendt 

insiste constantemente en la posibilidad de pensar formas de subjetivación o de resistencia 

que se oponen a los intentos de clausura del espacio para la acción política y de la 

administración de la vida (Quintana, 2011). Por lo mismo, el espacio público en Arendt 

debería ser pensado menos como la ausencia de coerción que como la búsqueda de un lugar 

para la acción política. 

 

Las respuestas de Habermas a estas objeciones permiten reforzar algunas de las críticas que 

se han planteado hasta el momento. A diferencia de Arendt, la insistencia de Habermas en 
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reducir la acción a la comunicación, y el espacio público a una esfera específica de discusión 

orientada hacia la construcción de un consenso, permiten entrever que el modelo deliberativo 

desconoce los riesgos de violencia que surgen de una consideración universal del lenguaje y 

de basar la legitimidad de las normas en su consentimiento universal y racional14. Por otra 

parte, anteriormente se ha expuesto que el modelo deliberativo no desconoce las formas de 

poder que actúan sobre el espacio público, de allí su reflexión sobre la necesidad política de 

construir un poder comunicativo en contra de los poderes sistémicos o administrativos que 

colonizan la lógica de la toma de decisiones democráticas. Sin embargo, en este caso se revela 

una mayor deficiencia del modelo deliberativo en el sentido en que su énfasis en la 

legitimación de las normas desconoce que los procedimientos deliberativos pueden contribuir 

a una forma de normalización del sujeto y la acción política. 

 

Por otra parte, en la teoría democrática moderna la noción de gobierno aparece como un 

conjunto de prácticas e instituciones orientadas a la regulación de la vida en común a través 

de una serie de normas. En efecto, el modelo deliberativo asume que la búsqueda por la 

legitimidad de las decisiones democráticas apunta a una doble tarea, la de rescatar el poder 

de la comunicación y el entendimiento como base racional de las leyes en detrimento de la 

racionalidad instrumental, y la de generar formas de integración social que permitan regular 

y gobernar el conflicto propio de la sociedad. Así pues, el gobierno y la legitimidad aparecen 

                                                           
14 Sin embargo, a diferencia de Lyotard, es necesario reconocer que esta crítica no implica la 

inconmensurabilidad de los lenguajes ni el relativismo de todos los acuerdos políticos. Se trata más bien del 

reconocimiento de una dimensión agonística del discurso que en todo caso, no elimina la posibilidad de un 

“sentido común” (sensus communis), como asegura Arendt. Además, para el caso de Rancière la crítica de la 

universalidad del lenguaje no tiene que derivar en el relativismo y le heterogeneidad de los juegos del lenguaje 

(Rancière, 2007, pág. 103) sino en el reconocimiento de que los espacios del lenguaje y la racionalidad son ya 

siempre los terrenos de un desacuerdo, es decir, que su universalidad no está dada y no existe una razón 

inmanente al lenguaje (Rancière, 2007, pág. 81). Sobre este punto volveremos más adelante. 
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como la condición primordial de toda reflexión teórica a propósito de la política y la 

democracia en el mundo contemporáneo. Como asegura Markell, “una parte importante de 

la teoría democrática contemporánea está dedicada a llenar los detalles de esta fórmula 

básica” – el entender la democracia como una forma de gobierno – “y de debatir los diferentes 

modelos que permiten arribar a los mejores resultados (Markell, 2006). En contra de esta 

tradición, la preocupación por lo público en Arendt no solamente encierra sus reflexiones 

sobre la pluralidad y la acción política, sino que también plantea una crítica de la filosofía 

política basada en las nociones del gobierno y de legitimidad. Además, estas consideraciones 

permiten entender sus reflexiones no como una simple celebración de los momentos de 

irrupción o dislocación del orden sino comprender la relación que estos guardan con la 

institucionalidad. Según Arendt: 

Las calamidades de la acción derivan de la condición humana de la pluralidad, condición 

sine qua non para ese espacio de aparición que es la esfera pública. De ahí que el intento 

de suprimir esta pluralidad sea equivalente a la abolición de la esfera pública. (…) 

Escapar de la fragilidad de los asuntos humanos para adentrarse en la solidez de la 

quietud y el orden se ha recomendado tanto, que la mayor parte de la filosofía política 

desde Platón podría interpretarse fácilmente como los diversos intentos para encontrar 

bases teóricas y formas prácticas que permitan escapar de la política por completo. El 

signo característico de tales huidas es el concepto de gobierno, o sea, el concepto de que 

los hombres solo pueden vivir juntos legal y políticamente cuando algunos tienen el 

derecho a mandar y los demás se ven obligados a obedecer. (Arendt, 1958, págs. 241-

242) 

Siguiendo este pasaje, pareciera que Arendt estuviese defendiendo una incomensurabilidad 

entre la noción de gobierno y la pluralidad que es propia de la esfera pública, de tal manera 
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que el rechazo del gobierno pareciera dar cabida a un movimiento perpetuo de transgresión 

de los límites políticos. A su vez, parecería también que Arendt pretende encontrar un espacio 

“puro” de la política en donde la libertad se representa como la ausencia total del gobierno, 

la violencia, etc. En contra de estas interpretaciones, una mirada más atenta al concepto de 

archê en las reflexiones sobre la acción política permite problematizar el enfoque que 

identifica la democracia con una forma de gobierno, ya no para pretender renunciar a todas 

sus formas sino para entender la relación que éste guarda con la pluralidad. En primer lugar, 

que Arendt pretenda pensar la política desde la acción y no desde el gobierno no implica que 

piense lo político sólo en términos transgresivos, porque la acción no tiene sólo un poder 

destituyente, sino también uno instituyente. Si sus reflexiones intentan pensar el concepto de 

archê en términos diferentes a los de Platón es porque quiere mostrar que la acción puede 

dar lugar a espacios de lo común en los que podría darse una organización pública que no 

implica el gobierno de unos sobre otros, aun cuando el nuevo comienzo que estriba en la 

acción depende de la relación con los otros. En ese sentido, existe un poder de institución y 

no sólo de destrucción de la acción allí donde esta abre lugar a formas de reconfiguración del 

espacio público-político, y de los actores o problemas que hacen parte de él.  

En segundo lugar, aunada a sus esfuerzos por pensar formas de organización de lo público 

que no impliquen un gobierno de unos sobre otros, Arendt también analiza el concepto de 

archê para reconocer la imposibilidad de reducir la política al gobierno, es decir, por pensar 

la política más allá de reflexiones propias de la filosofía política normativa, que pretende 

establecer los principios del buen gobierno de los asuntos comunes. En este caso, para Arendt 

resulta sintomática la ambigüedad que encierra el concepto de archê en el mundo griego, 

cuyo significado es a la vez “comienzo” y “gobierno”. Su crítica a la filosofía política 
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centrada en ésta última noción debe entenderse, entonces, como una crítica a la reducción del 

gobierno a una serie de prácticas o instituciones que promueven el dominio o la autoridad de 

unos sobre otros, la cual pierde de vista la relación que éste guarda con la acción política, o 

en otras palabras, olvida que las “instituciones políticas son la manifestaciones y la 

materialización de un poder y que estas se petrifican y decaen tan pronto como el poder 

viviente del demos deja de sostenerlas” (Arendt, 1969, pág. 41). Así pues, de lo que se trata 

en este punto es de pensar la noción de gobierno en su tensa pero productiva relación con la 

acción, de modo que si bien la acción política puede apuntar a destituir, los elementos que en 

ciertas formas de gobierno atenten contra la pluralidad y la posibilidad de actuar en común, 

es la acción misma la que permite darle vitalidad y legitimidad a las instituciones públicas; 

es decir, reconfigurar el espacio común de tal manera que puedan institucionalizarse formas 

de relación con los otros que no pasen por una reducción de la pluralidad o el conflicto 

propios de lo político. 

 

Estas consideraciones sobre la relación entre la acción política y las instituciones invitan a 

cuestionar el énfasis del modelo deliberativo en comprender la democracia como una forma 

de gobierno que pretende constituir la legitimidad de sus normas en el consentimiento 

racional de los ciudadanos. Por el contrario, las reflexiones de Arendt permiten comprender 

la tensa relación entre democracia15, pluralidad y conflicto que va más allá de dicha identidad 

                                                           
15 Es necesario anotar que Arendt no dedicó ninguno de sus textos a un estudio sistemático de la democracia y, 

por el contrario, sus textos evidencian una cierta polivalencia en el uso teórico y práctico de dicha noción, lo 

cual ha dado lugar a interpretaciones muy diferentes de su pensamiento. En principio, aunque la ausencia de 

una “teoría de la democracia” en Arendt evidencia su crítica de aquella filosofía que pretende establecer 

normativamente los principios y mecanismos de un gobierno democrático, esto ha llevado a que diferentes 

autores desestimen sus reflexiones al no encontrar en ellas un análisis más detallado de los mecanismos de 

construcción de acuerdos o consensos “democráticos”, como es el caso de Habermas. Por otra parte, dada la 

distinción arendtiana entre ‘lo político’ y ‘lo social’, algunos autores como Sheldon Wolin califican su 
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con la noción de gobierno. Como ya se ha anotado, la pluralidad propia de los asuntos 

políticos es irreductible a una posición consensual que pretenda incluir todos los intereses en 

disputa, pues esta posición desconoce la originalidad y la condición de “natalidad” que hace 

parte de la acción política. A su vez, el despliegue de esa acción no solamente requiere de la 

acción con los otros sino que en su condición de “nuevo comienzo” puede apuntar a la 

reconfiguración o transformación del espacio público, de los sujetos y los objetos que hacen 

parte del mismo. Es precisamente esta capacidad de apertura del espacio público a posibles 

transformaciones lo que es posible denominar en Arendt como una dimensión 

confrontacional que acompaña a la acción política y a la democracia. En ese sentido, al ser 

                                                           
pensamiento como propiamente antidemocrático debido a que, como Arendt misma reconocía, la democracia 

se caracteriza por eliminar las fronteras entre dichos ámbitos. En ese sentido, según esta interpretación la 

democracia en Arendt quedaría restringida para una cierta “élite”, con lo cual Arendt desestimaría  propiamente 

el significado del demos en tanto pueblo (Wolin, 1983). Como se verá más adelante, una crítica parecida es 

desarrollada por el mismo Rancière al identificar a Arendt con una posición “archipolítica”. Por otra parte, dada 

la insistencia de Arendt en analizar la forma dialógica de la política en la polis griega o en los consejos 

revolucionarios, algunos autores desestiman sus reflexiones a propósito de la democracia al ver en ellas una 

cierta nostalgia con respecto al mundo griego o una forma de democracia directa llamada a incluir a todos los 

ciudadanos en la toma de decisiones.  

Ahora bien, en contra de dichas interpretaciones, es posible señalar diferentes razones por las que las reflexiones 

de Arendt permiten no solamente analizar la democracia sino hacerlo desde una perspectiva que acoge la 

pluralidad y el conflicto del demos como características que buscan ser subrayadas por la presente investigación. 

En primer lugar, la resistencia de Arendt a construir un modelo o una teoría de la democracia debería 

interpretarse como evidencia de su interés en rescatar la contingencia e imprevisibilidad de lo político. En este 

caso, la ausencia de un modelo que establezca los mecanismos de construcción de consensos exigen pensar la 

democracia más allá de del gobierno de una población y hace volver la mirada sobre la preocupació arendtiana 

por la pluralidad como condición básica de la existencia humana y de la política. A su vez, la capacidad de la 

acción política entendida como singularización evidencia el conflicto que mantiene la vitalidad del espacio 

público, el cual es ya siempre ‘democrático’ en el sentido en que está abierto al despliegue de diferentes 

identidades y puntos de vista que se ponen en cuestión. En segundo lugar, si bien Arendt reconoce que la 

democracia difumina las fronteras entre lo político y lo social, o entre lo público y lo privado, esto no debería 

interpretarse como una concepción negativa que busca restringir la democracia a una élite, sino como una 

preocupación por pensar los desplazamientos de diferentes fronteras que en todo caso se asientan sobre la 

pluralidad de un demos ya siempre irrepresentable, es decir, uno que no se puede identificar con un grupo social 

específico y que se resiste a ser unificado. Finalmente, el análisis de la perspectiva dialógica de la política en el 

mundo griego o en los consejos revolucionarios no reviste necesariamente una forma nostálgica de una 

democracia directa, sino que más bien apunta a la necesidad de repolitizar el mundo, esto es, devolver la política 

a su dimensión participativa y dialógica que ha sido eliminada tanto por los regímenes totalitarios como por la 

democracia liberal representativa.  

 



82 

 

entendida como manifestación de una pluralidad irrepresentable, la democracia se encuentra 

profundamente atravezada por formas de conflicto con respecto a la conformación del 

espacio público. Ahora bien, si bien esa dimensión conflictiva o confrontacional no se 

identifica propiamente con manifestaciones de violencia, es necesario señalar que el carácter 

de irrupción de la acción política – que actúa sobre las fronteras dadas de lo común -  puede 

ser visto como “violento” precisamente en tanto que no es posible controlar sus efectos o las 

interpretaciones que pueden dársele16. 

Como vemos, las reflexiones de Arendt desplazan el énfasis de la democracia en las labores 

del gobierno y permiten sugerir que el carácter democrático estriba no únicamente en los 

momentos de irrupción o dislocación de los consensos establecidos sino más bien en el 

reconocimiento de un espacio político abierto a las transformaciones dadas por su dimensión 

conflictiva. Además, este espacio puede ser el de las instituciones del Estado y los 

procedimientos de construcción de las leyes, pero no se reduce a éste. Con relación a lo 

anterior, el mayor peligro para la democracia no es la imposibilidad de arribar a un consenso 

legítimo sino la clausura o erosión de los espacios donde la acción tiene algún sentido, donde 

la pluralidad de los asuntos humanos puede revelar la contingencia de los órdenes y proponer 

un “nuevo comienzo” o camino. En otras palabras, la importancia de la acción en Arendt 

reside principalmente en su capacidad de “pluralizar el mundo”, esto es, en su capacidad de 

mantener la vitalidad de un espacio público caracterizado por diferentes opiniones y 

perspectivas que al desplegarse se resisten a ser uniformizadas por el dominio de una 

                                                           
16 En este caso, queda abierta la pregunta por si la distinción entre ‘poder’ y ‘violencia’ en Arendt debe ser 

entendida como la búsqueda analítica de un espacio “puro” para la política. En todo caso, si bien la dimensión 

conflictiva de la política es una manifestación de la pluralidad, es posible asegurar  que muchas veces la 

irrupción que hace parte de ella  está inevitablemente acompañada de fuerzas que pueden ser interpretadas por 

otros como “violencias”, precisamente debido a la imposibilidad de controlar los efectos de la acción. 
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voluntad general, de tal manera que exigen a dicho espacio permanecer abierto a la pluralidad 

de identidades y puntos de vista que se conforman en el mutuo reconocimiento y que pueden 

igualmente transformar el mundo común.. Entretanto, es a partir de esta posibilidad de 

construir un espacio para la acción que desde Arendt es posible cuestionar la prevalencia de 

una lógica tecnocrática o económica en los asuntos públicos y no a través de la creación de 

un consenso universal en contra de ellas. En último término, a diferencia del modelo 

deliberativo, pero también del liberal o comunitarista, las reflexiones de Arendt contribuyen 

a pensar la democracia en un sentido que podemos llamar radical, esto es, pensar la 

democracia como la defensa de esos espacios donde la acción política puede aún constatar 

que no todo está dicho; no todo ha sido plasmado, manifestado, visibilizado o reconocido; 

que la lógica del mercado, el crecimiento económico, la corrupción, entre otras, no son las 

únicas formas de vivir en democracia. En último término, comprender la acción política como 

aquella que resiste a la reducción de la pluralidad del mundo y del espacio político y aboga 

por una reconfiguración de dicho espacio, en la democracia. 

 

2.3.2 Jacques Rancière: política, igualdad y democracia 

 

Las reflexiones de Rancière enfatizan la pregunta por la contingencia del orden social, el 

lugar de la política y la relación entre lenguaje, política y acción. Para Ranciére, el hecho de 

que exista un orden social en virtud del cual algunas personas gobiernan y otras obedecen 

depende de dos premisas fundamentales, a saber, que las órdenes deben ser entendidas y que 

quien obedece debe entender que debe obedecerlas (Rancière, 1995, pág. 16). Estas premisas 
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remiten a la igualdad que existe entre los gobernantes y los gobernados, que es, simplemente, 

la igualdad de cualquiera con cualquiera, la ausencia de un archê, la pura contingencia de 

todo orden social (Rancière, 1995, pág. 15). Así pues, a diferencia de Arendt y Mouffe, 

Rancière no explica la contingencia del orden social como el efecto del pluralismo de valores 

y formas de vida, o de la pluralidad que constituye la condición humana, sino de la noción 

de igualdad sobre la que se construye todo orden social y que demuestra a su vez su propia 

arbitrariedad. La fundación de la política revela, entonces, su propia infundabilidad, la 

ausencia de un orden natural que conforme el gobierno de los asuntos humanos, y de allí 

también que para Rancière la política se base en la tensión entre estas dos lógicas: la del 

gobierno y la de la igualdad.  

Además de estar basada en su propia contingencia, para Rancière toda forma de orden trae 

siempre consigo una serie de exclusiones, daños o cuentas erróneas. En sus palabras, “Lo que 

los ''clásicos'' nos enseñan es en primer lugar esto: la política no es asunto de vínculos entre 

los índivíduos y de relaciones entre éstos y la comumdad; compete a una cuenta de las 

"partes" de la comunidad, la cual es siempre una falsa cuenta, una doble cuenta o una cuenta 

erronea” (Rancière, 1996, pág. 19)”. Para Rancière, el ejemplo fundamental de esta 

característica de la política puede encontrarse en La República de Platón, puesto que allí se 

expone la idea central de justicia según la cual el bien común de la ciudad depende de que 

cada individuo, cada parte de la sociedad, cumpla la función que le corresponde. Para el caso 

de la democracia, Platón reconocía que en ella – a diferencia de otras formas de gobierno 

como la tiranía -   la ausencia de títulos legítimos para gobernar tiene como consecuencia que 

la posición de gobernantes puede ser ocupada por cualquiera. Dado que no es posible apelar 

a un fundamento legítimo del gobierno, es la ley del sorteo la que puede terminar quienes 
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son los gobernantes y gobernados. Así pues, todo gobierno democrático está basado en una 

forma de ordenamiento contingente o arbitraria de las partes de la sociedad. Por tal razón, 

Platón reconocía que la democracia trae ya siempre una cuenta errónea para la ciudad , pues 

el “todo” que es el demos es siempre más o menos que él mismo, es decir, no es posible 

establecer la división justa de la ciudad en las partes y, por tal razón la democracia implica 

una cuenta errónea de sus partes. En ese sentido, según Rancière, la democracia era vista por 

Platón de forma negativa pues su reflexión mostraba que toca cuenta, incluso la que se 

pretendiera más justa e inclusiva, constituye un ordenamiento erróneo al estar basado en el 

sorteo.Ahora bien, para Rancière esta cuenta errónea no es un defecto de la democracia sino 

la condición fundamental de la política. Existe política siempre y en todo caso donde las 

partes de la sociedad no se identifican totalmente, donde existe una “parte sin parte”, un 

exceso del demos con respecto al ordenamiento que se pretende hacer del mismo.  

 

En aras de clarificar conceptualmente su propuesta, Rancière plantea una distinción entre 

policía y política que capta el momento de un desacuerdo y una tensión entre la lógica del 

gobierno y la de la igualdad,  la cual produce en todo caso una serie de exclusiones o cuentas 

erróneas que bien pueden ser contrarestas por la subjetivación política como una forma de l 

tratamiento del daño (Tort). Por lo general, la política se entiende como un conjunto de 

procedimientos o instituciones a través de las cuales los intereses de una comunidad son 

puestos en debate para construir un consenso, organizar el poder, distribuir los roles de la 

sociedad y fundamentar la legitimidad de esta distribución. Este conjunto de procedimientos 

son denominados por Rancière como “policía”, en el sentido en que definen lo que le 

corresponde y lo que no le corresponde a una parte de la sociedad y, por tal razón, no se 
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ubican únicamente en la esfera del Estado o en los mecanismos de legitimación del gobierno, 

sino que operan en diversas prácticas de la sociedad bajo una lógica que pretende contar, 

incluir, fijar o identificar exhaustivamente lo que hace parte de lo común Se trata, en 

principio, de un ordenamiento de los cuerpos que define la distribución de las formas de 

hacer, ser, decir, pensar o sentir y que le asigna a cada uno de esos cuerpos una función o 

tarea para asegurar el bien común de la sociedad. La policía es, pues, el orden de lo decible 

y lo visible, un orden que designa unas formas particulares de actividad que cuentan como 

parte de lo común y unas formas de discurso o lenguaje que transmiten un sentido en lugar 

de ser un mero ruido. En suma, la policía es la configuración de un orden sensible. Entre 

tanto, esta definición no debería tomare en sentido peyorativo ni confundirse con la noción 

foucaultiana de la disciplina de los cuerpos. Más bien, el concepto rancieriano de la policía 

permite poner de manifiesto las reglas que gobiernan la aparición de esos cuerpos, la 

configuración de sus ocupaciones y las propiedades de los espacios donde esas ocupaciones 

son distribuidas (Rancière, 1995, pág. 29). 

 

La política aparece siempre que esta configuración de lo sensible es confrontada con su 

propia contingencia. En la base de la acción política se encuentran manifestaciones que 

desplazan los límites trazados para el ordenamiento y hacen surgir nuevas formas del hacer, 

el sentir, o el pensar. Las actividades propiamente políticas son aquellas donde, por un lado, 

surgen formas de desidentificación con respecto a la distribución propuesta por la policía y 

crean procesos de subjetivación17 que transforman el orden de lo común; y, a la vez, la parte 

                                                           
17 Aunque más adelante se amplía el concepto de subjetivación política, cabe anotar que éste denota los 

diferentes procesos que se desarrollan de las identidades fijas o naturalizadas por la policía – es decir desde la 

distribución de las funciones, los lugares y las formas de decir, saber o sentir que le corresponden a cada quien 
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de los sin parte, aquel exceso del demos que no cuenta dentro del ordenamiento, se enfrenta 

a dicho orden y verifica la posibilidad que tiene de participar en los asuntos comunes, es 

decir, verifica su igualdad. Así pues, la política actúa siempre sobre la policía y por tal razón 

no tiene sentido considerar que algo es político en sí mismo. Por el contrario, la política es 

una actividad menos común de lo que se suele pensar en tanto que no posee un espacio 

privilegiado, surge toda vez que la lógica del gobierno y la policía son confrontadas con la 

de la igualdad. 

 

Como ya se ha anotado, dicha igualdad está basada en la capacidad que tienen los seres 

humanos de participar de un logos, un lenguaje o una racionalidad que les autoriza a 

participar en los asuntos de lo común y lo hacen poniendo en cuestión el ordenamiento del 

logos que es propio de la policía. En particular, dicha igualdad no es simplemente el hecho 

de que todos los seres humanos participen de un logos compartido, pues la definición de 

dicho espacio hace parte de la lógica del gobierno y la policía. Por el contrario, la igualdad 

es un presupuesto de la política que se verifica en la acción toda vez que en ella se pone de 

manifiesto una serie de formas del decir, saber o actuar que son negadas por la policía y en 

las que cualquiera puede mostrar su parte en lo común. Según Rancière, la acción política 

verifica la igualdad en la manera en que pone de manifiesto las exclusiones, cuentas erróneas 

o daños, que son producidos por dicho logos en apariencia compartido, y para ello se sirve 

polémicamente de algunos supuestos de la lógica de la policía para verificar dicha igualdad. 

Así pues, el presupuesto de la igualdad de cualquiera con cualquiera permite desestabilizar y 

                                                           
- , y las transforman mediante experiencias de un litigio que desplaza a los sujetos de los lugares asignados; 

abriendo así nuevos espacios, creando nuevos sujetos o introduciendo nuevos objetos en el mundo.  
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desplazar las fronteras del reparto que asigna a cada quien un lugar o función y , a su vez, es 

la base de todo ordenamiento desigual que permite a los gobernados o desiguales comprender 

las órdenes que deben obedecer.   

 

En todo caso, en este punto se hace necesario distinguir las consideraciones del lenguaje en 

Rancière de la universalidad de un lenguaje orientado hacia el entendimiento que propone 

Habermas. Estas consideraciones suelen estar basadas en la definición de la naturaleza 

política del ser humano como zoon politikon propuesta en la antigüedad por Aristóteles. 

Según este último, los seres humanos comparten con los animales el hecho de poseer una voz 

que permite expresar el dolor y el placer pero se diferencian de ellos en que poseen la palabra, 

el logos, que permite expresar lo justo y lo injusto. Para Habermas, esta característica permite 

entrever una forma de racionalidad comunicativa en el ser humano según la cual el lenguaje 

está orientado hacia el entendimiento y por lo tanto permite construir una serie de acuerdos 

considerados legítimos.  Sin embargo, para Rancière, esa distinción aristotélica entre logos 

(palabra) y phoné (voz, ruido) o entre animales lógicos y animales fónicos no es un elemento 

dado, universal, sobre el que la política se asienta, sino que expresa la disputa fundamental 

que atraviesa toda política y que hace parte de su institución. En este sentido, esta 

preocupación sobre el lenguaje no está orientada a definir si es posible que la racionalidad 

del ser humano le permita construir acuerdos con otros, sino a analizar cuáles son los objetos 

en común sobre los que asienta la discusión; o en otras palabras, a preguntar si cuando nos 

referimos a un objeto para deliberar sobre él estamos hablando realmente de lo mismo. 
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Así, a diferencia de Habermas, Rancière entiende el lenguaje y la racionalidad como espacios 

de un desacuerdo constante y no solamente como una característica universal del ser humano 

que permite el entendimiento. En sus palabras, “los casos de desacuerdo son aquellos en los 

que la discusión sobre lo que quiere decir hablar constituye la racionalidad misma de la 

situación de habla. En ellos, los interlocutores entienden y no entienden lo mismo en las 

mismas palabras. (...) Concierne menos a la argumentación que a lo argumentable, la 

presencia o la ausencia de un objeto común entre un X y un Y. Se refiere a la presentación 

sensible de ese carácter común, la calidad misma de los interlocutores al presentarlo. La 

situación extrema de desacuerdo es aquella en la que X no ve el objeto común que le presenta 

Y porque no entiende que los sonidos emitidos por éste componen palabras y ordenamientos 

de palabras similares a los suyos. Como lo veremos, esta situación extrema concierne, 

fundamentalmente, a la política.” (Rancière, 1996, págs. 9-10). Así pues, la política involucra 

la capacidad que tienen los seres humanos de poner en la discusión una serie de temas, 

problemas u objetos y de poner en cuestión el significado que estos tienen en el ámbito 

común. Para Rancière, la policía es precisamente un orden sensible que visibiliza unos 

objetos y oculta otros, afirma que unas formas de decir cuentan como racionales mientras 

que otras son un simple ruido. Frente a ella, la política transforma las maneras de decir, de 

ver o de sentir de tal manera que pone en cuestión la distribución del orden social y genera 

nuevas maneras de relación con los otros. Para lograr dicha reconfiguración, la política 

implica el encuentro polémico entre la lógica de la política y la lógica de la igualdad. Más 

específicamente, la acción política se sirve polémicamente de elementos policiales para 

mostrar el daño que producen e incluso para brindarles un uso no policial, esto es, un uso que 

no establece unas identidades fijas y no pretende naturalizar las funciones o capacidades de 

cada quien en virtud del gobierno.  
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 Así pues, las reflexiones sobre el lenguaje y la racionalidad en Rancière permiten 

comprender la acción política  ya no según el modelo de la acción comunicativa orientada al 

entendimiento,  sino como la capacidad de una subjetivación que actúa sobre el orden de la 

policía; esto es, en términos de la producción de una serie de acciones y de capacidades de 

enunciación que verifican la igualdad de cualquiera con cualquiera y transforman el orden de 

lo pensable y lo decible, Y aquí es clave reconocer que la universalidad del lenguaje no está 

garantizada, sino que la parte de los sin parte, esto es, ese exceso del demos que se produce 

en todo ordenamientode la sociedad, debe verificar su capacidad de participar en los asuntos 

comunes demostrando su racionalidad según la lógica de la igualdad.  Por tal razón, la esencia 

de la igualdad no es tanto la de unir sino la de desclasificar, deshacer la supuesta naturalidad 

de los órdenes e interrumpirla con la figura controversial de la división (Rancière, 2007, pág. 

33). Por consiguiente, estas consideraciones comprenden la política como el enfrentamiento 

entre la lógica del gobierno o la policía y la lógica de la igualdad, entre la distribución del 

orden social y la posibilidad de su transformación. 

Ahora bien, en su análisis de la democracia a finales del siglo XX, Rancière critica la 

orientación consensual que entiende la democracia en términos de la gestión pública, la 

administración y el gobierno. Según tal orientación, el mejor gobierno democrático es aquel 

que regula de mejor manera la catástrofe de la civilización democrática, es decir, el aumento 

de demandas sociales y políticas que presionan a los gobiernos, debilitan su autoridad y 

vuelven a los individuos y grupos reacios a la disciplina y los sacrificios requeridos por el 

interés común (Rancière, 2000, pág. 17). En ese sentido, para estas perspectivas, la 

democracia debe afrontar el reto de controlar los excesos producidos simultáneamente por 
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los grupos que no se sienten representados en ella y por un individualismo exacerbado que 

se despreocupa de la vida pública. Así las cosas, la paradoja de la democracia aparece ante 

estas perspectivas como el reinado de un exceso. Ahora bien, a través de estas 

consideraciones se construye un odio hacia la democracia que, en realidad, actualiza aquella 

crítica que Platón planteaba de ésta pues, en sus términos, ésta aparecía como la ley del 

capricho del pueblo a través de la cual se invierte la estructura de la sociedad humana que 

provee el bien común, es decir, los gobernantes se consideran igual que los gobernados y 

viceversa. En este sentido, la democracia no es para Platón simplemente una mala forma de 

gobierno y de vida política sino un estilo de vida opuesto a cualquiera gobierno de la 

comunidad (Rancière, 2000, pág. 57). 

Pero para Ranciére, estas críticas a la democracia son, propiamente, críticas dirigidas a la 

política misma. Lo que resulta inconcebible dentro de ellas es que la democracia no sea 

simplemente una forma de sociedad desviada de la norma que permite la consecución del 

bien común, sino el principio mismo de la política, es decir, que la democracia se base en la 

ausencia de un principio (archê) que asegure el orden del gobierno, en tanto que anticipe el 

derecho o título de quienes pueden gobernar. Así pues, para Rancière, la democracia quiere 

decir un << gobierno >> arcaico, fundado nada más que en la inexistencia de un título para 

gobernar. De lo anterior se sigue que no existe propiamente un “gobierno democrático” o, si 

existe, se basa en una contradicción, pues no es posible revelar una ley que asegure el 

funcionamiento del orden social. Paralelamente, la legitimidad de las normas del gobierno 

debería ser comprendida como un producto de esta misma ausencia de fundamento; de ahí 

que el ordenamiento jurídico no está llamado a solucionar la ingobernabilidad propia de la 

democracia sino que, al contrario, se fundamenta sobre ella. Sin embargo, aunque la 
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democracia no se reduzca a una forma de gobierno o una forma jurídico-política, esto no 

quiere decir que las reflexiones al respecto deban desestimar o despreocuparse de esas formas 

sino más bien comprender que el poder del pueblo, el exceso que atraviesa a todo demos, se 

ubica siempre en un espacio “más allá y más acá de esas formas”:  

Más acá porque no puede funcionar sin remitirse, en última instancia, a ese poder de los 

incompetentes que funda y niega el poder de los competentes, a esa igualdad necesaria, 

para el funcionamiento de la maquina desigualitaria. Más allá, porque, debido al juego 

mismo de la máquina gubernamental, las formas que inscriben este poder son 

constantemente reapropiadas en la lógica natural de los títulos para gobernar (Rancière, 

2006: 80).  

Por ende, reivindicar la democracia no pasa únicamente por el reconocimiento de que sus 

leyes deben estar basadas en el consentimiento de los individuos que son afectados por ellas, 

como afirmaría Habermas, sino entender que en la base de la política y la democracia se 

encuentra un proceso o movimiento que expresa su contingencia, esto es, un conflicto o 

desacuerdo. En ese sentido, toda reflexión a propósito de la democracia debe incluir estos 

dos momentos, tanto la posibilidad de construir un acuerdo sobre los asuntos de lo común, 

como la puesta en juego de las formas de decir, pensar o sentir que son consideradas legítimas 

en dicho espacio, así como los objetos que se consideran válidos de ser “deliberados”. 

 

Ahora bien, al igual que Arendt y Habermas, Rancière muestra una preocupación por la 

“despolitización” o “privatización” de la esfera pública en las democracias contemporáneas. 

Por un lado, comparte la idea según la cual esta esfera se ve reducida por consideraciones de 

tipo económico que, al fin y al cabo, hacen parte de la lógica del gobierno de la población. 
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Pero por otro, a diferencia de Arendt y Habermas, en su análisis la pretensión de eliminar la 

esfera pública hace parte de toda forma de gobierno y, en ese sentido, no es producto 

únicamente de la extensión de la economía al ámbito común. En realidad, el análisis de la 

despolitización de la esfera pública permite comprenderla como el espacio de un encuentro 

entre la policía y la política, entre el gobierno y su infundabilidad, entre la desigualdad y la 

igualdad. Por esta razón, es posible sugerir que la lucha política en defensa de la esfera 

pública no parte de la necesidad de “purificar” lo común de las diferentes formas de violencia 

o de racionalidad que privilegian las consideraciones económicas (como puede ser el caso de 

Arendt y Habermas) sino, en todo caso, luchar en contra del reparto mismo de lo privado y 

lo público. Es por esto que los acontecimientos democráticos en defensa de lo público se 

ubican en la transgresión y desplazamiento de ese reparto al, por un lado, extender la igualdad 

política a otros espacio de la vida común – como pueden ser aquellos colonizados por la 

lógica capitalista de la riqueza, pero también aquellos gobernados por lógicas de dominación 

basadas en el género, la raza, la nacionalidad, etc. –; y al, por otro,  reafirmar que la 

posibilidad de participar en la esfera pública le pertenece a cualquiera. En otras palabras, el 

proceso democrático está basado en la acción política de colectividades que trabajan “sobre 

el intervalo de las identidades” y reconfiguran las distribuciones de lo privado y lo público, 

de lo universal y lo particular.  

 

En este proceso, la igualdad universal proclamada por el derecho moderno tendría para 

Rancière una posibilidad de emancipación. A diferencia de la crítica ideológica marxista 

según la cual los derechos humanos encubren los intereses de un tipo de individuo particular 

(burgués y egoísta), y a diferencia de las consideraciones de Habermas que encuentran en el 
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derecho la posibilidad de integrar a toda la sociedad en una unidad, Rancière propone tomar 

la virtualidad del derecho como una realidad misma., es decir, radicalizar la noción de 

igualdad que hace parte del derecho moderno y tomarla como un presupuesto para demostrar 

los daños o exclusiones que son producido por dicha ordenamiento policial. Por lo tanto, a 

diferencia de la crítica marxista que pretende revelar la falsedad o virtualidad del derecho, 

las reflexiones de Rancière apuntan a un uso polémico de los supuestos del derecho para 

desplazar las fronteras que dichos ordenamientos producen en la sociedad. Ahora bien, a 

diferencia del uso del derecho en Habermas como garante de la legitimidad de las decisiones 

democráticas, el uso polémico de los supuestos del derecho en Rancière permite dar cuenta 

de la emergencia de nuevas subjetividades en el momento de la acción política, las cuales 

toman existencia para manifestar el daño que es invisibilizado por las coordenadas dadas de 

lo común. Así las cosas, para Rancière las formas de subjetivación son intervalos entre 

identidades, pues, allí donde los grupos o individuos pasan de denunciar la “ideología” de 

los derechos a comportarse como si en realidad esa igualdad fuera efectiva, contruyen nuevos 

sujetos que, por un lado,   revelan el daño que la lógica del gobierno produce al excluirlos de 

la norma universal y, por otro, demuestran su capacidad para participar de esos derechos 

mediante la verificación de su igualdad. Así pues, este uso estratégico de los baches del 

derecho, o de las distancias entre los presupuestos del derecho y las formas fácticas en que 

se aplica, pueden permitir crear argumentos o formas de acción que contribuyen a esas dos 

dimensiones de la subjetivación política. En ese sentido, este movimiento de intervalo entre 

identidades desdibuja el objetivo de la acción política deliberativa, pues su intención ya no 

es generar formas de inclusión cada vez más elaboradas para aumentar la legitimidad de las 

normas, sino poner de manifiesto que es en las exclusiones y daños producidos por todo 

derecho universal donde este, paradójicamente, sirve a la acción política. 
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Paralelamente, fente al consenso que promueve la extensión de la racionalidad económica a 

todos los ámbitos de la vida, para Rancière puede que el mejor camino no sea el de oponer 

otra lógica, igualmente consensual, encaminada a integrar la sociedad y constituir una 

totalidad social. En sus palabras, “la locura de nuestro tiempo es el deseo de usar el consenso 

como una cura para las enfermedades del consenso. En lugar de esto, lo que debemos hacer 

es repolitizar los conflictos de tal manera que puedan ser dirigidos, restaurar los nombres del 

pueblo y devolverle a la política su anterior visibilidad en el manejo de los problemas y los 

recursos”  (Rancière, 2007, pág. 106). Así las cosas, la pretensión habermasiana de combatir 

la colonización del mundo de la vida por parte de la lógica sistémica a través de 

procedimientos deliberativos que garanticen la legitimidad de las normas puede resultar 

contraproducente en tanto que resulta presa de esa misma lógica consensual. La oposición 

entre un sistema político que busca integrar la sociedad recuperando el poder de la 

racionalidad comunicativa en contra de un sistema económico que busca integrarla en 

términos instrumentales pueden ser, desde los lentes teóricos propuestos por Rancière, dos 

caras de una misma moneda. Así las cosas, una radicalización de la democracia debe 

reconocer los límites y peligros de combatir la lógica económica con una fundamentación 

igualmente consensual de las leyes. Es necesario, de nuevo, ir más allá y más acá. Ir más acá 

de la pretensión deliberativa y, por lo tanto, someter las “leyes” económicas a un tratamiento 

público que oriente la economía al servicio de la vida y al pueblo (y no al contrario). Por otro 

lado, ir más allá del enfoque de Habermas en el sentido en que repolitizar la esfera pública 

implica también visibilizar el conflicto o desacuerdo entre la lógica del gobierno y de la 

igualdad. Así pues, es en estas coordenadas donde es posible comprender por qué enfatizar 
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la ausencia de un archê en la política no significa que la teoría política se vuelque a una 

simple celebración de la irrupción de los órdenes establecidos sino que asuma la necesidad 

de comprender la íntima tensión entre el conflicto y el consenso, pues de lo contrario puede 

sugerir un remedio más nocivo que la enfermedad. 

 

Como puede entreverse, las consideraciones de Hannah Arendt y Jacques Rancière permiten 

cuestionar una serie de supuestos del modelo deliberativo y proponer herramientas para lo 

que puede ser un proyecto de radicalizar la democracia en nuestros días. Sin embargo, antes 

de recoger las implicaciones de este debate es necesario advertir una serie de diferencias entre 

Arendt y Rancière, algunas más profundas que otras, y concluir finalmente por qué sus 

reflexiones pueden hacer parte del proyecto que se ha intentado desarrollar hasta el momento. 

 

En principio, la distinción primordial entre estas dos propuestas tiene que ver con la noción 

de lo público que en Arendt parece implicar una separación con respecto al ámbito de las 

necesidades. Para Rancière, esta separación ontológica entre un espacio propio y otro ajeno 

a las necesidades se asemeja a una posición “archipolítica” que subordina la política a la 

lógica de la policía, entendida como una distribución de lo sensible que asigna un lugar 

propio para la necesidad y que pretende realizar el ideal de una comunidad basado en un 

principio o archê (Rancière, 2010). Esta separación produce en realidad una despolitización 

de la esfera pública en tanto que busca prevenir su contaminación por parte de elementos de 

la vida privada o social y proponer que existe una esfera autónoma de la política. Lo anterior 

lleva a postular una segunda diferencia entre Arendt y Rancière en cuanto al espacio que 
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ocupa la política en la vida de lo seres humanos, pues lo que en la primera aparece como una 

esfera o un dominio autónomo de la experiencia se transforma en el segundo en un proceso 

de subjetivación que confronta la lógica de la igualdad con la del gobierno (Ingram, 2006). 

En tercer lugar, si bien los dos comparten una preocupación por la capacidad de introducir 

nuevos objetos y sujetos en el mundo o el espacio de lo común, el énfasis de Rancière está 

puesto en la “subjetivación política”, entendida como un intervalo “entre identidades” y una 

serie de procesos que apuntan a la desidentificación y  revela al contingencia y el daño que 

hacen parte de la lógica de la policía. En una dimensión un poco diferente, Arendt enfatiza 

la posibilidad de “singularización” a través de la acción, esto es, una acción que al producirse 

en medio de la pluralidad distingue el quién de su actor e introduce nuevos objetos y sujetos 

en el espacio común. Así pues, según Tassin (2012), en los dos casos se trata de dar cuenta 

de una subjetivación no identitaria, o desidentificatoria, que se levanta sobre el principio an-

árquico de una ruptura, una distancia en la relación del sí consigo mismo. De allí que 

la operación que Rancière llama subjetivación política en el corazón de un proceso de 

emancipación igualitaria, y que es una subjetivación no identitaria, corresponde 

exactamente en su forma a la transformación (la producción, la eclosión) que Arendt 

llama distinción política dentro de un juego de acciones colectivas que verifican la 

igualdad de todos en el acceso al espacio público de apariciones. Lejos de referirse a una 

cualidad natural o social, a una marca distintiva, la distinción arendtiana no es un 

resultado sino una operación, la operación de una producción de capacidad, 

un distinguirse que es al mismo tiempo un singularizarse y por los que un actor nace de 

sus actos (natalidad: nacimiento de un quien distinto de lo que es), haciéndose visible 

(sacando a la luz una singularidad distinguible sobre un fondo de igualdad pero no 

identificable por las propiedades de lo que). Actuando con otros, un ser se distingue de 
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lo que es, a la vez que se distingue de los otros: se hace visible (aparición) produciéndose 

(eclosión) singularmente (distinción) en la escena común (igualdad) de las acciones 

políticas. Tal es el proceso de singularización política que Arendt llama distinción y que 

Rancière, por su parte, llama subjetivación política (Tassin, 2012, pág. 46) 

En todo caso, sin ánimo de pretender eliminar las diferencias entre Arendt y Rancière, es 

posible sugerir una serie de puntos en común que permiten cuestionar los supuestos del 

modelo deliberativo. Al igual que Mouffe, la insistencia de Arendt y Rancière en la 

contingencia e infundabilidad del orden político hace necesario que toda teoría o reflexión 

sobre la democracia se ocupe, a su vez, de los procesos de formación de acuerdos al interior 

de la comunidad y del conflicto o exceso que es inherente a todo orden jurídico-político. 

Paralelamente, la reflexión a propósito de este conflicto permite diferenciarlo tanto de las 

formas de violencia que atraviesan lo político como de los momentos de irrupción del orden, 

sin que esto implique desconocer que la posibilidad de transformar el conflicto en violencia 

es siempre latente al interior de la democracia. A su vez, al presentar enfoques de lo político 

que no están centrados en el Estado ni en las identidades de los sujetos (como en Mouffe), 

Arendt y Rancière nos permiten dirigir las reflexiones hacia la acción política como “nuevo 

comienzo” o “subjetivación” y la relación que guarda con su institucionalización. Por último, 

sus críticas a la filosofía política centrada en el gobierno y la legitimidad nos invitan a pensar 

la democracia en términos diferentes a los de la construcción de la voluntad colectiva o la 

integración de la totalidad social en una unidad representable.  

 

2.4 Democracia Deliberativa y Democracia Radical 
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En el primer capítulo de esta investigación, la reconstrucción del modelo de democracia 

deliberativa a partir de la relación entre racionalidad, acción y lenguaje generaba una serie 

de cuestionamientos que apuntaban no tanto a su carácter “ideal” sino a algunos de sus 

supuestos, implicaciones o peligros. En primer lugar, se planteaba la pregunta por la relación 

que establece el modelo deliberativo de la democracia con la pluralidad y el conflicto que 

hacen parte de la política. En segundo lugar, se preguntaba si dicho modelo podría construir 

mecanismos de exclusión debido a su “excesivo racionalismo” y, de la mano con esto, si era 

posible cuestionar dicha universalidad del lenguaje para dar paso a un reconocimiento de la 

disputa a propósito de las formas de discurso que son consideradas como legítimas en la 

deliberación. En tercer lugar, a propósito de la acción política se hacía necesario preguntar si 

ésta debía tener como eje fundamental la transmisión de una serie de contenidos, es decir, ser 

una extensión de la racionalidad comunicativa, o si también era posible considerarla en sus 

momentos de irrupción del orden jurídico-político que abre nuevas formas de relación entre 

unos y otros. En cuarto lugar, al identificar que uno de los mayores retos de la democracia 

contemporánea es combatir la extensión de una racionalidad instrumental o económica que 

actúa en detrimento del espacio público y reduce la discusión política a una discusión entre 

expertos (tecnocracia), se preguntaba si la recuperación del poder comunicativo de Habermas 

podría tener efectos contraproducentes, dada su pretensión de integrar la sociedad y constituir 

una totalidad social. Por último, se sugería que algunos de estos cuestionamientos permitirían 

pensar la democracia más allá de los enfoques centrados en el gobierno y la administración 

pública y dar paso a una radicalización de la democracia. Así las cosas, ¿qué podemos 

concluir del debate entre la democracia deliberativa y una concepción radical de la 

democracia como la apenas esbozada? 
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Es posible señalar que el modelo deliberativo desconoce la relación entre pluralidad, 

conflicto y democracia debido a su orientación consensual. Según los defensores del modelo 

deliberativo, los procedimientos del derecho permiten siempre la discusión entre los puntos 

de vista afectados, de tal manera que la legitimación de las leyes se encuentra abierta a la 

diversidad de formas de vida que aparece en la democracia. Sin embargo, lo que estas 

posturas niegan es que el hecho mismo de la pluralidad manifieste la contingencia de todo 

orden jurídico-político y su infundabilidad debido a la propia irrepresentabilidad del demos, 

es decir, su resistencia o exceso con respecto a todo intento de integración en una totalidad 

social. Así pues, las reflexiones teóricas a propósito de la democracia deben incluir no 

solamente procedimientos y fórmulas institucionales que promuevan la inclusión de los 

diferentes puntos de vista en las deliberaciones sino reconocer propiamente las implicaciones 

que la pluralidad trae para la democracia. En todo caso, esto no quiere decir que la opción 

sea desestimar la posibilidad de que las leyes reciban su legitimidad por parte de los 

afectados, pues esta tarea es siempre urgente en medio de las formas de corrupción y 

tecnocracia presentes en las democracias contemporáneas, sino más bien reconocer que esta 

legitimidad se funda en la contingencia de la política, ya sea que esta se entienda como una 

lucha hegemónica por legitimar unos intereses sobre otros, como la potencia que emerge del 

actuar los unos con otros, o como la manifestación de que vivir en democracia descansa en 

la igualdad de cualquiera con cualquiera. 

 

A propósito de los mecanismos de exclusión, si bien las consideraciones del modelo 

deliberativo permiten responder satisfactoriamente a las críticas según las cuales su excesivo 

“racionalismo” excluye diferentes formas de argumentación o elementos pasionales de la 
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política, la consideración del universalismo del lenguaje en Habermas desconoce que éste es 

ya siempre el territorio de una disputa o desacuerdo. A diferencia de lo sugerido por Lyotard, 

el problema no es que la fragmentación de los lenguajes impida arribar a un consenso, sino 

que, como asegura Rancière, la posesión del “logos” o palabra es un conflicto inherente a la 

política, pues ella se ocupa de desplazar y verificar las fronteras que separan los argumentos 

del mero ruido. En ese sentido, si bien el modelo deliberativo puede incluir argumentaciones 

pasionales, narrativas, poéticas, entre otras, el problema es que no reconoce que la lucha 

política es por definir cuáles son los objetos, temas y problemas sobre los que se argumenta. 

En este sentido, la democracia debería entenderse también como una lucha por la 

visibilización de unos objetos y la legitimación de unas formas de decir que pueden no ser 

contadas dentro de los procedimientos deliberativos. En este punto debe resaltarse entonces 

que tanto en Arendt como en Rancière, la política y la democracia están atravesadas por un 

conflicto con respecto a la conformación del espacio público, de los sujetos y objetos que 

hacen parte de él y de la manera como la acción política, entendida como singularización o 

como subjetivación, puede transformar dicha conformación en la remodulación de las 

fronteras de lo común y de las formas institucionales que las sostienen. 

 

Dada esta preocupación por los asuntos comunes que son sometidos a discusión, la noción 

misma de acción política debe pensarse en términos que vayan más allá de la racionalidad 

comunicativa. Para el modelo deliberativo, la acción está reducida a la transmisión de una 

serie de argumentos a propósito de un problema común y estos argumentos pueden siempre 

ser sometidos a juicio de acuerdo con su pretensión de validez. Sin embargo, como señalan 

Arendt y Rancière, la acción política (democrática) tiene la posibilidad no solo de transmitir 
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un contenido sino de presentar un “nuevo comienzo” o una redistribución del reparto de lo 

sensible con que opera la deliberación. Así pues, la reflexión de la democracia debería 

analizar la relación que guardan estos momentos de singularización política o de 

subjetivación con respecto a la dinámica de las discusiones sobre los asuntos comunes. 

 

Por otra parte, los riesgos de despolitización de la esfera pública a manos de la corrupción y 

tecnocracia que atraviesan la democracia contemporánea exigen también ampliar el marco 

de la reflexión sobre la democracia. Sin duda alguna, la posibilidad de que las discusiones 

económicas sean sometidas a la discusión de las personas que están afectadas por ellas puede 

constituir un avance en la defensa de lo público en contra de la extensión de la racionalidad 

instrumental. Sin embargo, esta propuesta del modelo deliberativo encuentra su limitación 

allí donde opone una lógica igualmente consensual al tratamiento de la despolitización de la 

esfera pública. Como hemos visto, la solución no puede pasar por pensar la política como un 

sistema que está llamado a integrar la sociedad y constituir una totalidad social cuya 

racionalidad sea diferente a la racionalidad del sistema económico. La defensa de la 

democracia, su radicalización, constituye la posibilidad de irrumpir en la racionalidad 

sistémica considerando el exceso que aparece en la acción política en tanto manifestación de 

un demos plural. La tarea de la democracia no es, pues, la constitución de una totalidad social 

orientada por principios no económicos, sino la repolitización de los asuntos comunes, esto 

es, el asegurar que la posibilidad de dialogar a propósito de los mismos reside en cualquiera 

de los participantes de la comunidad política y en el entrever cómo la acción política pasa 

también por la reconsideración de quienes son “los afectados” o los “llamados a deliberar 

teniendo en cuenta que, como se ha visto, la acción no se reduce al diálogo o la deliberación.   
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Así las cosas, el modelo deliberativo hace parte de esa tradición de la filosofía política 

normativa que busca sugerir los mejores mecanismos institucionales para lidiar con la 

pluralidad de la democracia, es decir, la mejor manera de gobernar y neutralizar el conflicto 

democrático. Frente a esta tradición, un proyecto de radicalización de la democracia 

encuentra en ella ya no la posibilidad de administrar la sociedad y de generar mecanismos de 

regulación del conflicto sino más bien la de comprender de qué manera ese conflicto subyace 

a la política misma y hace necesario analizar la relación entre el ordenamiento jurídico-

político y las formas de acción política que operan sobre él. En último término, es en el 

reconocimiento de la tensión entre el conflicto y el consenso donde la reflexión sobre la 

democracia puede encontrar su radicalización.  
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CONCLUSIONES 

 

Habermas comprende el proyecto de radicalización de la democracia como una forma de 

recuperar la dimensión comunicativa de la acción política de tal manera que, por un lado, sea 

posible contrarrestar la racionalidad instrumental que ha colonizado tanto al sistema político 

como al mundo de la vida y, por otro, que la democracia supere los problemas de los modelos 

liberal y republicano, esto es, que sea posible construir decisiones legítimas en tanto que 

emanan del consenso de una voluntad común mediante los procedimientos deliberativos 

institucionalizados. Sin embargo, como hemos visto, dicho modelo normativo neutraliza el 

conflicto que es propio de la política allí donde se niega a reconocer las consecuencias de la 

pluralidad que lo constituye. Entre estas es posible señalar  la imposibilidad de representar a 

toda la sociedad en una totalidad cerrada y el reconocimiento de un espacio público ya 

siempre atravesado por formas de acción o subjetivación que desplazan sus fronteras y ponen 

en cuestión los sujetos, actores, problemas u objetos que aparecen en dicho espacio. Por otra 

parte, dicho modelo también puede neutralizar el conflicto al perder de vista que el logos o 

la racionalidad no es una característica compartida por todos, sino más bien el terreno de una 

constante lucha por la redefinición de lo que se puede decir, sentir, saber o hacer. Así pues, 

el proyecto de contraponer un poder comunicativo, guiado por la racionalidad comunicativa, 

a un poder sistémico o administrativo, guiado por la racionalidad instrumental, puede ser 

contraproducente siempre que desconoce las características propiamente conflictivas, que 

atraviesan el logos aparentemente compartido. De igual manera, al pretender incluir en un 

consenso a todas las formas de vida descritas por la noción liberal y habermasiana de 

pluralismo, el modelo deliberativo desconoce que la pluralidad excede ya siempre todo 
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ordenamiento jurídico-político y, en último término, pierde de vista que gracias a ella la 

acción política puede modificar los objetos y sujetos del espacio común. 

 

Comprender la democracia en su radicalidad, no significa pues, como afirman algunas 

definiciones de “democracia radical”, volver nostálgicamente a un estadio donde todas las 

personas participen en la toma de decisiones democráticas, lo cual garantiza la legitimidad 

de las mismas. Tampoco es, como afirma Habermas, crear un modelo normativo que 

especifique las relaciones entre el Estado y la sociedad civil de tal manera que el derecho 

garantice la formación de un consenso legítimo. Los análisis que aquí se han propuesto 

apuntan a comprender la democracia en su radicalidad al sugerir que en la raíz de lo político 

se encuentra ya siempre el hecho de la pluralidad de los seres humanos que habitan un espacio 

público y que exceden toda cuenta o identificación que de ellos se puede hacer, incluso en 

formas institucionales que buscan proteger su deliberación e incluir al máximo todos los 

intereses en disputa. La radicalidad de la democracia es, pues, su propia infundabilidad, la 

ausencia de un archê que ordene de una vez y para siempre todos los asuntos humanos. Entre 

tanto, reconocer esta contingencia de la política y la democracia no significa celebrar 

unilateralmente los momentos de interrupción, fractura o dislocación del orden político, sino 

reconocer la posibilidad de reconfigurar las fronteras de lo común por medio de diferentes 

formas de singularización o subjetivación política. Finalmente, dicha radicalización exige 

comprender el conflicto propio de la política ya no como un estadio a superar sino como una 

característica propia de la acción que se desarrolla como manifestación o lucha por aparecer 

en un espacio público y por redistribuir el reparto de lo sensible. En todo caso, si bien el 

conflicto no debe ser identificado o reducido a manifestaciones de violencia con respecto al 
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ordenamiento jurídico-político, hace parte de una noción de democracia radical comprender 

por qué las diferentes formas de subjetivación pueden ser interpretadas por muchos como 

“violencias”, en el sentido en que irrumpen en el mundo común para reconfigurarlo. Se trata 

de violencias que irrumpen como excesos de un demos que manifiestan su exclusión para 

exigir ya no sólo ser incluidos en la deliberación, sino ser reconocidos como poseedores de 

la capacidad de reconfigurar el espacio público. A su vez, dicha noción también permite ir 

más allá de la simple denuncia de la exclusión del pueblo en las decisiones del gobierno y 

analizar la manera en que ese mismo pueblo remodula o transforma dicha exclusión para 

hacer surgir nuevas subjetividades, espacios y objetos en el mundo común. Finalmente, 

comprender la democracia en su radicalidad conflictiva y plural puede contribuir a la tarea 

contemporánea de repolitizar los asuntos comunes partiendo de las fronteras, los bordes o 

márgenes trazados por la institucionalidad jurídico-política de lo común. 

 

Si la radicalización de la democracia permite la repolitización de los asuntos comunes, así 

como el desplazamiento, destitución e institución de las fronteras de ese mundo común, 

¿cómo pueden ayudarnos estas reflexiones a comprender los diferentes problemas políticos 

que atraviesan las sociedades contemporáneas? Si bien responder a esta pregunta es objeto 

de próximas investigaciones que utilicen el marco de radicalización de la democracia que 

aquí se ha esbozado, es posible sugerir un ejemplo coyuntural que, por lo menos, permite 

comprender la diferencia entre una aproximación consensual deliberativa al problema de la 

democracia, identificada con el gobierno de la población, y una aproximación de democracia 

radical que pretende cuestionar dicha tradición. 



107 

 

Durante el presente año, el gobierno colombiano ha adelantado un proceso de paz con la 

guerrilla de las FARC con el objetivo de poner fin a un conflicto armado que ha permeado al 

país desde hace ya muchas décadas. Dentro de todos los temas que ocupan la agenda pública 

al respecto, la definición de la paz y la participación de la sociedad civil en el proceso resultan 

de la mayor importancia. Siguiendo una definición ya clásica en los estudios sobre conflicto 

armado en la Ciencia Política, las posiciones se dividen entre una definición “maximalista” 

de la paz, según la cual la consecución de ésta depende de una reforma profunda de la relación 

entre el Estado y la sociedad civil que asegure la distribución de la riqueza, la justicia social, 

la reparación de todas las víctimas, etc.; y una definición “minimalista” según la cual el fin 

del conflicto armado se reduce a la entrega de las armas y la desmovilización de los grupos 

guerrilleros para su posterior reinserción en la sociedad. En cierto sentido, de la definición 

misma de lo que entendemos por “paz” dependen propiamente muchas de las consecuencias 

del proceso, sean éstas las derivadas de los posibles acuerdos de La Habana, o las que los 

movimientos sociales y la sociedad civil construyan. 

 

Desde el modelo normativo propuesto por los defensores de la deliberación, esta disputa entre 

las definiciones maximalistas y minimalistas de la paz debe ser sometida al cuestionamiento 

de las pretensiones de validez de cada una para demostrar cuál de ellas resulta más adecuada 

para describir las necesidades y alcances de un proceso de paz como el actual. 

Adicionalmente, dada la necesidad de integrar a todos los intereses en disputa, es necesario 

invitar a diferentes organizaciones o movimientos sociales a hacer parte de foros de 

deliberación donde se recojan debates y propuestas con respecto a la conceptualización de la 

paz del país y para que las decisiones del proceso adquieran mayor legitimidad que la que 
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brinda el espacio reducido de la discusión entre el gobierno y la guerrilla. Sin duda alguna, 

estas propuestas han encontrado acogida en diferentes perspectivas que abogan por mayor 

participación de los movimientos sociales en el proceso. 

 

Si bien ese tipo de foros pueden acercar diferentes versiones de la paz para entrar en diálogo, 

acercamiento que incluso puede trasladar o desplazar los énfasis que diferentes sectores 

hacen en ciertos temas, siguiendo las consideraciones desarrolladas en este investigación es 

necesario recordar que reducir el papel de los movimientos sociales en el proceso de paz a su 

participación en dichos foros es profundamente problemático. En primer lugar, porque como 

hemos visto, una definición consensuada de lo que significa la paz requiere de la producción 

de una serie de exclusiones o cuentas erróneas siempre que las formas de entender la paz que 

van más allá del enfrentamiento entre el gobierno y la guerrilla no pueden ser contadas. En 

segundo lugar, y más importante aún, dicho enfoque inclusivo pierde de vista la forma misma 

en que diferentes movimientos, desde sus experiencias localmente circunscritas, trabajan 

sobre la exclusión propia que las características del proceso crean sobre la sociedad civil y 

producen formas de subjetivación política que transforman las manera de comprender el 

conflicto y la paz en el país. En tercer lugar, el papel de los movimientos sociales va más allá 

de su participación en dichos foros siempre que su acción política se resiste a caer bajo la 

clasificación de gobierno de una población pues, por ejemplo, generan formas de 

desidentificación con respecto a lo que significa ser ‘ciudadano’, ‘victima’, ‘desplazado’, 

‘desmovilizado’, etc. 
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Con respecto a estas tres características, un marco conceptual de radicalización de la 

democracia como el que hasta ahora se ha esbozado permite comprender la participación de 

los movimientos sociales en la construcción de paz en términos mucho más productivos que 

el modelo deliberativo. Con respecto a la definición de lo que significa la paz, alejarse de la 

pretensión de unificar la disputa en una decisión consensuada permite comprender la 

relación, por supuesto tensa, entre los procesos de construcción de paz “desde arriba”, esto 

es, desde las políticas públicas virtualmente derivadas de los diálogos entre el gobierno y la 

guerrilla, y los procesos que se construyen “desde abajo”, o de manera local, en las 

comunidades, grupos o asociaciones no institucionalizadas. En este punto sería importante 

anotar que en cada una de esas definiciones de paz se ponen en juego diferentes nociones del 

espacio público, de los sujetos llamados a construir la paz y de los objetos alrededor de los 

cuales giran dicho procesos (verdad, memoria, reparación, reconciliación, tierra, trabajo, 

pobreza, desigualdad, entre muchos otros). Un enfoque de “democracia radical” permite 

entonces ir más allá de la refrendación de los acuerdos por parte de la sociedad civil en un 

eventual referendo alimentado por foros de deliberación, donde se buscaría incluir todos los 

interes en disputa, y comprender que el carácter democrático del proceso no estriba tanto en 

su legitimación por parte de una voluntad popular como de su apertura a la pluralidad de 

puntos de vista con respecto a lo que significa a la paz. De nuevo, comprender la democracia 

en su radicalidad no significa hacer un llamado a incluir a todos los ciudadanos en las 

decisiones que los afectan, al estilo de una democracia directa, sino comprender el conflicto 

con respecto al cual se configura el espacio público. 
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Por otra parte, la pretensión de los defensores del modelo deliberativo de incluir todos los 

intereses afectados por el proceso de paz requiere de identificar a cada quien con una 

identidad, un espacio o una forma de argumentación pues sólo así puede garantizarse que 

cada parte de la población tenga su lugar en el proceso de construcción de paz. Esta es de 

hecho la lógica que subyace a un llamado a incluir a las ‘víctimas’, los ‘desplazados’ y los 

‘desmovilizados’ a participar de la deliberación en tanto segmentos de una población sobre 

la que se ejercen formas de gobierno. En contra de esta perspectiva, una comprensión radical 

de la democracia también trabaja sobre los procesos de subjetivación según los cuales los 

diferentes individuos y grupos no se reconocen como una parte de la población sino que 

actúan como manifestaciones de un demos que excede las identificaciones que se le asignan, 

revelando su contingencia. En ese sentido, la participación de los movimientos sociales debe 

analizarse enfatizando la manera en que, desde su propia experiencia, desarrollan formas de 

acción política que no se reducen a comunicar un interés; y que, por un lado, se resisten a ser 

catalogados como parte de una población en tanto portadores de una identidad específica; y 

por otro, trabajan por la reconfiguración o remodulación de esas identidades para hacer surgir 

nuevas formas de comprender la construcción de paz a nivel local y nacional.  

 

Así pues, aunque este ejemplo requiere un análisis más detallado, por lo pronto permite 

establecer la manera como una radicalización de la democracia, en el sentido en que se ha 

propuesto en la presente investigación, supone recuperar la pluralidad y el conflicto como 

conceptos que permiten interpretar la democracia en términos ajenos a los del gobierno de 

una población o a los de la creación de consensos legítimos alrededor de las decisiones 

democráticas. A su vez, permite comprender que la radicalización de la democracia encuentra 
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uno de sus ejes centrales en el análisis de las formas de singularización o subjetivación 

política, que actúan sobre el espacio común, reconfigurando los objetos o sujetos que hacen 

parte del mismo o desplazando las fronteras que lo definen. Y es en esta definición donde es 

posible repolitizar los asuntos comunes en el mundo contemporáneo, lo cual constituye una 

de las tareas fundamentales para actuar políticamente en medio de la democracia de nuestros 

días. 

 

Siguiendo dichas coordenadas, es posible hoy recuperar la democracia en su dimensión 

plural, conflictiva y profundamente emancipatoria, pues se ha abierto la posibilidad de pensar 

la emergencia de subjetividades o la constitución de nuevos espacios y objetos que dislocan, 

desplazan y fracturan los trazados naturalizados o dados de lo común e instituyen unos 

nuevos. En este caso, el carácter emancipatorio del demos se manifiesta en su radicalidad allí 

donde evidencia su pluralidad, irrepresentablidad y la división que le atraviesa. Por 

consiguiente, no es en la constitución de la voluntad general sino en la irrupción de un demos 

plural que evidencia la contingencia del orden político y verifica la igualdad de cualquiera 

con cualquiera donde la democracia puede estar hoy sosteniendo prácticas emancipatorias. 
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