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Jürgen  Habermas  es  uno  de  los  filósofos  más  renombrados  e  importantes  de  la  segunda 

mitad del siglo XX, que es el periodo en el que este alemán ahora casi octogenario  nació en 

1927  ha  publicado  el  grueso  de  su  producción.  No  faltan  comentadores,  filósofos  e 

intelectuales  (incluídos  algunos  de  los  que  engrosan  los  jurados  de  ciertos  premios 

internacionales)  que  le  adjudican  en  vida  el  estatuto  de  clásico  y  cabe  sospechar  que  tal 

estimación no  será desmentida  en  el  futuro.  En  este  breve  escrito, más que abundar  en  ese 

juicio,  pretendo  rescatar  tan  sólo  algunas  observaciones  que  el  propio  Habermas  ha  vertido 

sobre  los clásicos, comprehendiendo entre  tales no sólo a autores y  textos memorables de  la 

antigüedad grecoromana o a los medievales, sino sobre todo a autores y textos que nos han 

precedido a lo largo de la Modernidad e incluso en la pasada centuria. 

Lo  primero  que  llama  la  atención  en  la actitud de Habermas hacia  los  clásicos  es su peculiar 

forma  de  apropiárselos,  su  particular  estilo  de  leerlos  y  de  exponerlos,  en  el  que  el  respeto 

siempre lleva aparejado una mordiente crítica. En primera instancia, dicha actitud se compagina 

con su reiterada prevención contra el error, harto habitual, de mirar por encima del hombro a 

autores o a doctrinas del pasado, con esa falsa superioridad de quienes simplemente tienen la 

fortuna de haber nacido después. Por otro  lado, dicho  reconocimiento alimentado en  la crítica 

contrasta  con  un  distanciamiento  hacia  el  poder  de  contagio  de  las  modas  que  operan  y 

cambian y se disipan  también, no menos que en otros  lugares, en  las disciplinas científicas y 

filosóficas. Así lo declaró ya hace años en una entrevista: “Yo me atengo a lo que he aprendido 

incluso cuando la moda científica ha avanzado. Si he aprendido algo de alguien en cierto modo 

le  soy  fiel  en  ese  asunto.  No me  oriento  por  las modas  científicas”.  En  vez  de  enjuiciar  “el 

destino  de  la  sociología  y  de  la  teoría  de  la  sociedad  [y  de  la  filosofía:  Javier  Gil] mediante 

modas  de  recepción  que  cambian  a  corto  plazo”,  Habermas  siempre  ha  sido  partidario  de 

“atender a los ‘ritmos largos’” 
[2] 
. 

Tal vez sorprenda que esa declaración venga de un autor que ha estado de moda por una u otra 

razón (y que también ha  favorecido él mismo modas  intelectuales) en cada una de  las cuatro 

últimas  décadas  del  siglo  pasado,  un  autor  que  se  ha  embarcado  en  un  sinfín  de  sonadas 

disputas a las que a menudo adjudicaríamos el cliché de la “rabiosa actualidad” (del momento) 

y que por  lo  general han  tenido una  repercusión más o menos  inmediata allende  los  ámbitos 

académicos.  Pero,  como  quedó  apuntado,  sus  sensatas  reticencias  hacia  el  trasiego  de  las 

modas tienen un reverso, incluso cuando de lo que se trata es de capturar el espíritu del tiempo 

presente, en la alta estima por la centralidad de los clásicos. Quiero apuntar al menos un par de 

sentidos en  los que cabe apreciar cómo esa estima porta de suyo un valor  intelectual e  indica 

“una  típica  forma  de  comportamiento  filosófico  con  los  textos” 
[3] 

que  está  atento  a  las 
constelaciones del presente. 

La  infatigable  discusión  con  los  clásicos  es  uno  de  los  recursos  habituales  de  la  inquietud 

sistemática y del gusto por el pensamiento sintético característicos de Habermas y, en el caso 

de la perspectiva elaborada en su Teoría de la Acción Comunicativa, ilustra además el proceder 

reconstructivo al que se ven sujetas de consuno  la  filosofía y  las ciencias sociales 
[4] 
. En este 

sentido,  no  se  trata  tan  sólo  de  que  el  modo  polémico  y  perspicaz  con  el  que  Habermas 

interpreta,  discute  e  incluso  violenta 
[5] 

las  obras  de  los  autores  clásicos  de  la  disciplina  de 
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turno trate siempre de verter nuevo vino en viejos odres, de recoger en su raíz formulaciones y 

soluciones de problemas aún actuales o de adaptar abarcantes perspectivas que no han perdido 

su vitalidad. Tal como justifica su “historia de la teoría sociológica con intención sistemática” en 
Teoría de la Acción Comunicativa, el ocuparse de los clásicos como si fueran contemporáneos se 
justifica ante todo por el papel de  la competencia o competición entre paradigmas en ciencias 

sociales y  por  la  relación  reflexiva que  éstos mantienen con  su contexto  sociohistórico 
[6] 
. A 

diferencia de lo que ocurre en las contiendas dentro de las ciencias naturales (y también dentro 

de  algunas  de  las  ciencias  sociales),  otras  ciencias  como  la  sociología  tienen  que  concordar, 

apropiarse  y reelaborar  las mejores  tradiciones que aún compiten en pie de  igualdad. En esa 

colaboración  que  sostienen  con  los  clásicos,  las  teorías  sociales  y  los  programas  de 

investigación sociológicos puedan buscar según Habermas no una confirmación directa de los 

propios  planteamientos,  como  afirmara  la  tesis  parsonsiana  de  la  convergencia,  pero  sí  una 

acreditación  metodológica  indirecta.  Ese  proceder  comprehensivo  (capaz  de  aglutinar 

excelencias del pasado, de aportar claves teóricas para el diagnóstico del presente e incluso de 

orientar hacia nuevas posibilidades en el futuro) ha sido ante todo “un signo de la capacidad de 

apertura  y  de  la  fuerza  integradora  de  las  teorías  sociales  que  siempre  han  aspirado  a 

establecer un determinado paradigma de sociedad arraigado en la autocomprensión colectiva”. 

Al vincular  la  reflexividad de  la  teoría social históricamente  informada con la manera con que 

los  agentes  se  comprenden  a  sí  mismos  en  su  momento  temporal  y  en  su  emplazamiento 

sociocultural, los clásicos y el Habermas de la Teoría de la acción comunicativa tiene a la vista 
sobre  todo  a  Marx,  Durkheim,  Weber,  Mead  y  Parsons  mantienen  plenamente  viva  una 

preocupación  (que  tiene  un  alcance  políticosocial)  sobre  el  proceso  y  los  costes  de  la 

racionalización unilateral del capitalismo occidental. 

Por  otro  lado,  la  persistencia  de  los  clásicos  también  es  un  signo  indirecto  de  una  tendencia 

filosófica interna a las propias ciencias sociales 
[7] 
. Pues, según Habermas, los autores que han 

inaugurado nuevas tradiciones en sus respectivas disciplinas, y a los que tal vez ya sólo por eso 

otorgamos  (provisionalmente)  el  calificativo  de  clásicos,  “han  introducido  un  genuino 

pensamiento filosófico como una chispa en una situación especial de investigación”. Y, aunque 

la  historia  de  la  ciencia  enseña  que  eso  ha  provocado  siempre  reacciones  a  la  contra,  tales 

como  programas de  ciencia  unificada  (bajo  patrones  de  ciencias  como  la  física)  o  programas 

materialistas de corte reduccionista, sin embargo “esos ciclos no hablan tanto a favor de que las 

disciplinas  aspiren  al  punto  de  convergencia  de  la  ciencia  unitaria,  cuanto  a  favor  de  una 

filosofización  de  las  ciencias  humanas”.  En  ese  sentido,  Habermas  ha  sostenido  en  varias 

ocasiones su “presunción de que las ciencias humanas se tornarán cada vez más filosóficas, en 

vez de andar tras falsos modelos de las ciencias de la naturaleza” 
[8] 
. 

Ahora  bien,  el  apego  a  los  clásicos  no  sólo  ayuda  a  calibrar  la  intersección  y  hasta  el 

hermanamiento  de  la  filosofía  con  la  sociología  y  otras  ciencias  sociales.  De  hecho,  nuestra 

vinculación  con  los  clásicos  atiende,  aún  más  radicalmente,  a  la  básica  experiencia 

hermenéutica “de que no podemos agotar el contenido significativo de los textos eminentes” 
[9] 
, 

y  no  porque nuestro  encuentro  con  ellos  nos  retrotraiga  a  un  repertorio  canónico,  sino  justo 

porque  nos  remonta  aquí  y  ahora  más  allá  de  los  cánones  establecidos.  Al  igual  que  otros 

componentes de la cultura, la filosofía, lejos de tener que entregarse a una inercia institucional, 

puede  y  tiene  que  renovarse  con  “los  impulsos  del  pensamiento  clásico  y,  por  tanto,  no 

anticuado ni  superado”,  puesto  que aquí  “aprendemos de nuestras  tradiciones,  nos movemos 

de por vida en diálogos con textos y mentes que a través de largas distancias históricas siguen 

siendo  contemporáneos” 
[10] 

. Habermas ha  vuelto  sobre  esta  idea  pertinaz  en  un  escrito  del 
año  2000  en  el  que  conmemoraba  el  centenario  de  Gadamer,  quien  fallecería  sólo  dos  años 
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después: 

“Una tradición sólo puede ser convincente si prosigue su deuda actual con la influencia de las 

obras  ‘clásicas’.  Sobre  la  base  de  obras  que  plantean  en  sí  mismas  reiteradas  pretensiones 

hacia  la  actualidad,  se  forman  continuamente  nuevos  criterios.  Son  las  grandes  obras,  o  los 

‘textos  eminentes’,  los  que  establecen  la  conexión  entre  ‘la  comprensión  y  el 

acontecer’ (Verstehen und Geschehen). Por supuesto, con cada nueva interpretación por parte 
de  las  generaciones  sucesivas  cambian  los  criterios  de  juicio.  Lo  que permanece  constante  a 

través  de  este  cambio  [a  través  de  la  sucesión  de  las  generaciones:  Javier  Gil],  eso  que 

promete  unidad,  universalidad  y  generalidad,  es  únicamente  el  poder  del  propio  clásico  para 

fijar  lo  que  vale  como  estándar.  Lo  general  llega  a  ser  una  constante  en  el  medium  de  la 

historia efectiva de las obras auténticas” 
[11] 

. 

En  numerosas  ocasiones  Habermas  ha  manifestado  sus  querencias  por  la  tradición  de 

pensamiento  que  va  de  Kant  a  Hegel  y  que  alcanza  hasta  los  “jóvenes hegelianos”,  en  cuya 

nómina  incluye  no  sólo  a  Feuerbach,  Marx  o  Kierkegaard,  sino  también  a  los  pragmatistas 

usamericanos. Así, por ejemplo, hace ahora una década declaró en una entrevista: “Mientras no 

se consuma la sustancia de aquello que dijeron y escribieron Kant y Hegel, nosotros seguiremos 

siendo sus estudiantes” 
[12] 

. Esta tradición de clásicos vuelve a acreditarse una y otra vez en la 
historia  de  la  filosofía  contemporánea  y  es  aún  renovada  y  proseguida  por  generaciones 

consecutivas de pensadores, entre los cuales se cuenta el propio Habermas. El aprecio de éste 

por Kant, de quien llegó a decir que es “el único filósofo de la tradición alemana realmente libre 

de  ambigüedades” 
[13] 

,  es  particularmente  intenso.  Todas  las  doctrinas  defendidas  por 
Habermas durante los años ochenta y noventa llevan una etiqueta que manifiesta su profunda y 

persistente  filiación:  la  ética  kantiana  del  discurso  (expuesta  preferentemente  en  los  libros 
Conciencia  moral  y  acción  comunicativa  y  Aclaraciones  a  la  ética  del  discurso),  el 
republicanismo político kantiano (detallado sobre todo en Facticidad y Validez y en La inclusión 
del  otro),  el  pragmatismo  kantiano  (explicado  en  uno  de  sus  últimos  libros,  Verdad  y 
Justificación), etc. 

Dado  que  Habermas  está  convencido  de  que  la  situación  actual  de  la  filosofía  (que  él 

denomina “postmetafísica”) es por completo deudora y hasta pareja de la que nos  legaron los 

jóvenes hegelianos, todas esas reapropiaciones de Kant han sido emprendidas desde un espíritu 

jovenhegeliano que tiene por principal cometido la “destranscendentalización de la razón” 
[14] 

. 
Pero  donde  tal  vez  se  muestra  con  mayor  claridad  el  poder  imantador  del  clásico  es  en  la 

reivindicación, nunca palidecida desde que publicara en 1962 El cambio estructural de la esfera 
pública, de la figura kantiana del filósofo que, comprometido con la dimensión mundana de su 
disciplina, participa en la esfera pública en calidad de intelectual o, como dijo Kant, en calidad 

de “maestro público del derecho”. Que este mismo motivo ha actuado siempre en Habermas es 

algo  que  se  patentiza,  por  poner  un  ejemplo,  en  el  hecho  de  que  todas  sus  obras  de  orden 

teórico  siempre  han  ido  acompañadas,  como  si  de  una  sombra  se  tratara,  de  volúmenes 

recopilatorios de ensayos políticos, en los que el  “filósofo, como un arquero, dirige  la flecha al 

corazón de un presente condensado en actualidad” 
[15] 

. 

Para Habermas, al igual que para Kant, el ejercicio crítico de la razón va de suyo con el uso 

público de la razón. Esta forma (crítica, pública) de entender y practicar el clasicismo depende 

de  y  se  vuelve  sobre  instituciones  y mentalidades democráticas  que  siempre  precisarán  de 

reformas  y  revisiones.  Es  de  suponer  que  esa  modulación  ilustrada  del  valor  actual  de  los 

clásicos persistirá, sin que por ello queden éstos saturados, en esa especie de pensamiento no 

Página 3 de 5 Habermas y los clásicos



establecido y no canalizado, acaso indómito e intempestivo, que es la filosofía. 

*** 
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