
Introducción 

La publicación de este libro de Wellmer en castellano viene prece· 
di da para el lector por la publicación no muy lejana de La dialéctica de 
modernidad y postmodemidad, de Ética y Didlogo y de algunos artículos 
de Wellmer, y por la ya lejana publicación de Teoría crítica y positivismo. 
Pero creo que es en este Finales de partida donde el lector español tie
ne ca:si todas las claves para entender bien el pensamiento de Wellmer. 
Pienso, por lo demás, que este libro es uno de los más importantes 
que se han producido en el contexto de la «teoría crítica» en los últi
mos años. En lo que sigue trataré de situar brevemente sus ideas bási· 
cas. Y a tal fin quizá convenga empezar diciendo que se trata de un 
pensamiento de izquierdas; de un pensamiento que se enfrenta con 
toda frescura y rigor a la crisis de ideales de la izquierda política y al 
fracaso de la política de izquierdas y que no entiende muy bien por 
qué ante esa crisis y fracaso habría de convertirse uno en postrnoder· 
no. Y, sin embargo, Wellmer es uno de los filósofos actuales que (en· 
tre los provenientes de la «teoría crítica» de la sociedad) mejor ha di
sertado sobre algo así como postrnodernidad, a la que entiende como 
un vuelco en el espíritu moderno por el que éste decididamente entra 
en su fase postrnetafisica. En Wellmer se vinculan, pues, teoría crítica 
y perspectiva postrnodemista. 

Este pensamiento se entiende a sí mismo como proviniendo del 
giro que la obra de Habermas imprime a la tradición de pensamiento 
hegeliano-marxista. Tiene en cierto modo como marco la Teoría de la 
Acción Comunicativa de Habermas. Pero Habermas es sólo uno de sus 
dos puntos de referencia, el otro es Adorno. Wellmer es un discípulo 
de Habermas, el discípulo sin duda más fino y sutil de Habermas. 
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Y al igual que Habermas entiende ese giro como un volver a obtener 
para el pensamiento crítico una perspectiva histórica y una perspecti
va política frente al negativismo de las posiciones a que se vio reduci
da la tradición de «teoría crítica>> con Horkheimer y Adorno_ Pero 
Wellmer es también un discípulo de Adorno y la obra de Adorno ha 
constituido siempre para él un esencial punto de referencia. Casi todo 
Wellmer es, en el marco de referencia de Habermas, una continua re
flexión sobre temas del autor de Dialéctica Negativa y Teoría Estética. 
Tenga pues el lector presentes estas claves: teoría crítica y postmoder
nismo, Habermas y Adorno, aunque para entenderlas habrá de bastar
nos con entrar en las dos últimas. 

1 

Entremos primero en el punto de referencia que para Wellmer re
presenta Habermas. Ciertamente, Wellmer sabe muy bien que el pen
samiento de que se ha nutrido la izquierda europea no ha consistido 
solamente en posiciones de Habermas o en posiciones análogas a las 
de Habermas. Por eso cuando evoca y reformula las posiciones de Ha
bermas lo hace en el contexto de la tradición global del pensamiento 
de esa izquierda, a cuya crisis asiste y hemos asistido. La izquierda eu
ropea fue siempre revolucionaria antes que demócrata, y resignada
mente, o renuentemente, o vergonzantemente, o pragmáticamente 
socialdemócrata, antes que demócrata-radical. Wellmer somete las tra
diciones de izquierda a un completo y sutil y espléndido desmontaje. 
Se trata del desmontaje al que, de hecho, de forma desorientada y con
fusa la izquierda intelectual se viene sometiendo hoy a sí misma. Des
menuza así la propia desorientación de la izquierda. Desmenuza una 
desorientación, de la que, como veremos, el propio autor ha participa
do en asuntos de fundamental importancia, de la que el propio autor 
se nos muestra como saliendo, para nuevamente extraer de ese desme
nuzamiento una espléndida y magnífica perspectiva intelectual de iz
quierdas, basada en Habermas, pero notablemente distante de Haber
mas. Y a eso llama «teoría crítica>>. Con ello el autor participa de la 
despedida que hoy se produce de la «teoría crítica>>, incluso también 
de la de Habermas, a la vez que representa su nuevo retorno. 

Habermas, en la época de las socialdemocracias europeas, y más 
bien al final de ella, representó algo así como el postulado de una abs
tracción, coherentización, generalización, radicalización demócrata
radicales de la domesticación socialdemócrata del «capitalismo>>, he-
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cha extensiva a una domesticación demócrata-radical (desde el espacio 
público y desde una sociedad civil animada y distante) del propio apa
rato estatal que llevó a cabo aquella domesticación, y suponiendo qui
zá asegurada la base de economía keynesiana desde la que aquella do
mesticación se efectuó. Dicho de otro modo, Habermas representa 
una propuesta de reconciliación finita, política, posible, de la moder
nidad consigo misma una vez abandonadas tanto la teología positiva 
del pensamiento revolucionario, como la asimismo perspectiva de in
finitud de la teología negativa de Adorno, de ese diagnóstico que este 
último hace del mundo contemporáneo como negatividad consuma
da, de ese absoluto velado en negro, al que Adorno apela, que parece 
guardar con el absoluto de la promesa mesiánica de la revolución una 
relación de simetría. Las posiciones Habermas frente a ambas cosas se 
convierten para Wellmer (que antes que de Habermas fue discípulo de 
Adorno) en un punto de partida. 

Hablar de «teoría crítica» es, pues, para Wellmer hablar de Haber
mas. Fue Habermas quien mediante la recepción de la filosofia analí
tica del lenguaje, de la sociología funcionalista, de la teoría weberiana 
del proceso de racionalización, complementada con la teoría de la so
cialización de Mead y la teoría del proceso de racionalización de 
Durkheim, logró abrir a la teoría crítica perspectivas, mediante las que 
ésta pudo empezar a hablar de nuevo un lenguaje inteligible en el con
texto de la filosofia y las ciencias sociales contemporáneas y que le 
permitieron introducir en ella importantes distinciones categoriales 
tanto frente a las posiciones de Horkheimer y Adorno como frente a 
la tradición de pensamiento marxista en conjunto. En definitiva, fue 
Habermas quien en la época del Estado benefactor logró reeditar con
secuentemente y consistentemente la «teoría crítica» de la sociedad, y 
ello por vía de introducir en esa tradición de ilustración radicalizada, 
si no de pensamiento revolucionario, en que la <<teoría crítica» consis
tió, una buena dosis de ilustración protestante, es decir, la idea de la 
finitud de toda perspectiva histórica y política posible, así como por 
vía de reabrir en el espacio de radical ilustración weberiana y protes
tante que representaba el pensamiento de los autores de Dialéctica de 
la Rustración un buen margen para un efectivo análisis y teoría de la so
ciedades del presente, capaz de operar de verdad con perspectiva his
tórica y política, a la vez que esperanzada y aun utópica, y no sólo mi
rando al mundo como negatividad consumada, diagnosticada así des
de el punto de vista de una imposible redención velada en negro, o 
desde el punto de vista de una solidaridad con la metafisica en el mo
mento en que admitidamente ésta se viene abajo. 
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Pero sobre la posición de Habermas, sin la que posiciones como 
la de Wellmer no resultarían inteligibles, la posición de Wellmer me 
parece que implica dos cosas. Primero, es evidente que Wellmer deja 
conceptualmente atrás el supuesto del aseguramiento keynesiano del 
compromiso socialdemócrata. Digo «conceptualmente», porque, co
mo es obvio, ese supuesto había sido expresamente abandonado ya 
por Habermas cuando hubo que abandonarlo, es decir, desde hace ya 
mucho tiempo. Pero, pese a ello, la posibilidad de ese aseguramiento 
venía en cierto modo conceptualmente inscrita en las propias catego
rías de Teoría de la Acción Comunicativa. En esa obra, en orden a efec
tuar un análisis y diagnóstico del desenvolvimiento de las sociedades 
occidentales contemporáneas, se proyecta un concepto de sociedad 
articulado en· dos niveles, los de «mundo de la vida» y «sistema». El ni
vel sistémico consiste en las sociedades modernas y contemporáneas 
en el sistema político-administrativo (las instituciones que integran el 
Estado moderno) y en el sistema económico, que guardan entre sí una 
relación de complementariedad. Y así, es dificil sustraerse conceptual
mente a la visión de un sistema económico desenvolviéndose precisa
mente en el espacio regulado por la administración estatal y, por tan· 
to, keynesianamente accesible a las intervenciones de ésta; no resulta 
fácil dar cabida conceptual a una economía m un dializada. En El Dis
curso Filosófico de la Modernidad la organización política marco, que en 
el último capítulo del libro Habermas tiene a la vista, ya no son los Es
tados nacionales, sino la Unión Europea, Europa. Y también respecto 
a ella vuelve a suscitarse conceptualmente la misma impresión. En 
cambio, en el presente libro de Wellmer nos encontramos con una 
argumentación expresamente desprendida de ese supuesto que a Ha
bermas casi le viene coercitivamente impuesto por la propia concep
tuación que empieza diseñando. Y así, el libro traduce perfectamente 
bien la sensación de vértigo normativo que caracteriza a una moder
nidad cuyo contenido valorativo político, aportado por la tradición 
iusnaturalista de los derechos del hombre y por la tradición de pensa
miento democrático, puede fracasar por la imposibilidad técnica y 
económica y política de acertar con el marco político adecuado en 
que plasmar la pretensión universalista de ese su contenido normati
vo, en un momento en que los problemas a que se enfrenta constitu
yen para ese contenido unos desafios que o bien se superan, o que, de 
no superarse, parece que no pueden acabar sino en regresiones. 

Pero lo segundo, que posiciones como la de Wellmer significan no 
sólo tiene que ver con que en ella se traduce intelectual y conceptual
mente la experiencia histórica de riesgo que supone el final de la regu-
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lación keynesiana de la economía, que ha determinado y caracteriza· 
do la estructura de los países occidentales en el «corto siglo XX». Se tra· 
ta de otra cosa: a tales posiciones, precisamente por ello, casi se les im· 
pone una nueva relación con las tradiciones de pensamiento político. 
Pues ese final vuelve a dejar al descubierto, en cierto modo intactos, 
casi todos los problemas a los que respondió. Con el final de la regu· 
lación keynesiana de la economía y la desaparición del bloque del 
Este, y con la repercusión normativa y real de las consecuencias de la 
mundialización de la economía sobre la autocomprensión de los paí
ses occidentales y sobre la cuestión misma de la posibilidad de una po· 
lítica de izquierdas, esos problemas, aunque ahora de modo distinto, 
vuelven a convertirse en problemas internos de las democracias libera· 
les de Occidente. Este retorno de los mismos o análogos problemas 
impone una reconsideración de los puntos de referencia clásicos, de 
los «clásicos» de los que dependió la mejor «teoría crítica», es decir, 
de Kant, Hegel y Marx, y también una reconsideración de los clásicos 
de la tradición de pensamiento liberal. Se trata de una reconsideración 
que, por un lado, resulta mucho más directa, próxima a ellos y mucho 
más comprometida con ellos de lo que es habitual en Habermas, y 
que, por otro lado, quizá por eso mismo resulta mucho más refracta· 
da y distante, y que, en todo caso, tras recogerlos, reconsiderarlos y di· 
seccionarlos, los extraña y distancia con más radicalidad que Haber· 
mas. Diríase que en Habermas uno se los encuentra ya siempre dema· 
siado habermasianizados. En esta clase de discusiones, por el lado 
conceptual de ellas que es el que a Wellmer aquí le interesa (pues Well
mer insiste una y otra vez en que en su libro sólo se trata de cuestio· 
nes conceptuales, naturalmente no prácticamente inofensivas), éste 
procede con tal frescura, radicalidad y energía, a la vez que sutileza 
conceptuales, que nos parece estar asistiendo a esos instantes teóricos, 
que Wellmer describe con todo rigor y precisión, en que se produje· 
ron la opciones conceptuales, nunca inofensivas en la práctica, que 
erraron el problema de que se trataba y en el que a sí misma se sugie· 
re la opción que no tiene más remedio que ser la nuestra tras la expe· 
riencia intelectual y quizá también histórica de las consecuencias de 
aquellos errores y ambivalencias conceptuales. 

Pues bien, el señalamiento de una de esas ambivalencias transe ha· 
bermasianamente todo el libro de Wellmer: ni Marx ni Hegel -viene 
a decir Wellmer- abordaron correctamente el problema de la demo· 
cracia, la oposición entre ambos representa una alternativa mal plan· 
teada. Y presumiblemente esto no es ninguna casualidad, porque a 
ambos, tanto a Marx como a Hegel, les faltó la experiencia histórica 
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de las formas de vida democrática. Y así la opción entre Hegel y Marx 
se tradujo en una opción entre derechas e izquierdas, característica de 
la tradición política de la Europa Occidental, a la que faltó una y otra 
vez el suelo común de una forma de vida liberal y democrática. Fren· 
te a Hegel, Wellmer apela aquí a Tocqueville, para introducir el con· 
cepto central en este libro de «eticidad democrática». El problema al 
que trata de responder Tocqueville y cuya solución encuentra en las 
tradiciones de democracia radical americana, es exactamente el mis· 
mo problema al que trata de responder Hegel. La demostración de 
ello es nuevamente una exhibición de radicalidad, rigor, elegancia y 
sutileza conceptuales a la vez que de conocimiento de las grandes tra· 
diciones de pensamiento político y de sabiduría en lo tocante al juicio 
acerca de su pertinencia en el presente. Y tras apelar así a tradición de· 
mócrata·radical americana, política e intelectual, recogida por su lado 
intelectual por el pragmatismo americano, Wellmer añade asintiendo 
a Tocqueville y mirando nuevamente a la vieja Europa: «Lo que faltó 
en el momento de la Revolución Francesa fue el suelo de una eticidad 
democrática, en el que los principios revolucionarios hubieran podi
do asociarse con las experiencias, instituciones y prácticas de la vida 
cotidiana [ ... ] A ello no había podido llegarse en la Revolución Fran· 
cesa porque a la subversión y transformación republicana del aparato 
estatal le había faltado el sostén en formas de vida democráticas y en 
tradiciones democráticas [ ... ] No se trata aquí de una idealización de 
la democracia americana, sobre todo no de la de hoy, si bien en el tra· 
dicional antiamericanismo de la izquierda europea no puedo ver sino 
un síntoma de la ceguera de esa izquierda ante la importancia de la 
cuestión democrática.>> 

II 

Pasemos, en segundo lugar, al punto de referencia que para Well· 
mer representa la obra de Adorno. Se trata del lado postmodernista de 
Wellmer, y ello significa para Wellmer: del vuelco consecuentemente 
postmetafisico que en el pensamiento contemporáneo experimenta la 
modernidad cultural y que naturalmente también tiene que repercutir 
y habrá de repercutir sobre la modernidad política y social. Y es aquí 
donde se produce una decisiva diferencia conceptual de la posición de 
Wellmer respecto a la de Habermas. Esa diferencia tiene que ver con 
las bases conceptuales de esa crítica a la izquierda y a la derecha euro· 
peas, que acabo de reseñar, y que como tal crítica es sin duda compar· 
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tida por Habermas. Pero frente a la idea de Habermas de una reconci
liación de la modernidad consigo misma en una perspectiva finita, 
Wellmer desarrolla una imagen bien distinta. Pensando con Adorno a 
la vez que contra Adorno, y dejándose enseñar por Wittgenstein y por 
Heidegger, Wellmer proyecta la imagen de una modernidad no sólo 
no reconciliada consigo misma, sino de una «modernidad irreconcilia
ble». A ello hace referencia el subtítulo del libro. En la magnífica ar
ticulación de esta idea recogida en el propio subtítulo del libro, se en
cierra, a mi juicio, lo más importante de este importante libro. El li
bro, aparte de una crítica a la idea metafisico-política de reconciliación 
con que siempre (siquiera fuera en forma de una suspensión provisio
nal de ella) operó la izquierda europea, se convierte así en una apro
piación y vaciamiento de toda la pasión de la crítica postrnodernista 
de la modernidad, es decir, en una radical despedida de toda utopía 
positiva o negativa de la reconciliación. «La dialéctica de desgarra
miento y reconciliación -viene a decir Wellmer-, en cuya perspec
tiva normativa la tradición hegeliano-marxiana de pensamiento crítico 
enfocó desde un principio el desenvolvimiento de la modernidad, ya 
no puede resolverse mediante una utopía basada en la idea de una re
conciliación radical que la modernidad hubiese de proyectar desde sí 
misma [ ... ] una idea de libertad racional en el mundo moderno sólo 
es posible sobre la idea de una constante liberación o producción de 
desgarramientos y disociaciones [ ... ) esto constituye la irrebasa
ble negatividad de las sociedades modernas: las tentativas de rebasar 
esa negatividad en una forma existente o futura de libertad comunal 
sólo es posible al precio de la destrucción de la libertad individual y 
comunal». 

El lector podrá percatarse enseguida de que la detallada articula
ción de estas ideas por parte de Wellmer representa el punto de máxi
mo extrañamiento respecto de ideas básicas de las tradiciones de iz
quierda, a la vez que la consecuente introducción de una inflexión de
mócrata-radical en ellas, pero obtenida desde dentro de ellas, o quizá 
fuera mejor decir: situándose en el punto preciso en que con toda cla
ridad y rigor esa inflexión se revela como la precisa alternativa concep
tual que recoge lo que se pretendió y se erró con opciones conceptua
les inadmisibles, ninguna de las cuales, como es obvio, ni tampoco la 
alternativa conceptual que se propone, pueden considerarse política
mente inofensivas. Esta admirable distancia de Wellmer respecto de 
tradiciones que a la vez que desmonta se reapropia, quizá provenga de 
su maestría, claridad, precisión, y olfato para lo esencial, en su trato 
con los clásicos, o por mejor decir, con los grandes diagnósticos en los 
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que en las tradiciones de pensamiento sociopolítico moderno ha ve
nido cuajando la autocomprensión de la modernidad, o mejor aun: 
con lo que está en juego en la pugna entre esos grandes diagnósticos 
e interpretaciones. Wellmer logra hacer aparecer juntas o por lo menos 
bien próximas, posiciones que se nos antojarían radicalmente dispa· 
res. Por lo demás, Wellmer no tiene a nadie que defender; busca sólo 
saber radicalmente y de verdad de qué se trata en el fondo de las gran
des cuestiones que cruzan la disociada y plural autocomprensión del 
mundo moderno y que, de nuevo, en toda su amplitud y compleji
dad, siguen siendo las nuestras; y en el análisis que hace, ese fondo, 
ese siempre complejo y a veces también turbio fondo, restalla en oca
siones con inusitada claridad y transparencia. Y ese saber así consegui
do resulta ser el de una izquierda, el de un Marx, Adorno o Habermas, 
que a través de Tocqueville, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, el 
pragmatismo americano, o Derrida, se han puesto tan a distancia de 
sí, que al cabo siguen siendo lo que pretendieron ser, pero en versión 
consecuentemente postmetafisica, es decir, en forma de una moderni
dad que ha incorporado en su autocomprensión la suficiente dosis de 
reflexividad, como para saberse de verdad y consecuentemente fuera 
del pensamiento metafisico de la identidad, esto es, con el camino ce
rrado a toda idea de reconciliaciones finales y, por tanto, sin ningún 
«más allá» de sí misma que no sea el que le viene asegurado mediante 
la propia autotrascendencia y mediante la libertad que le confiere ese 
saberse no remitida a otra cosa que finitamente a sí misma. Pues una 
época así no puede sino tener constantemente vuelto contra sí misma 
el propio aguijón crítico que desde el principio, desde el propio Des
cartes, la define, y no puede ser otra cosa que una continua supera
ción o catástrofe de sí. 

Este punto de vista de una modernidad irreconciliable lo articula 
Wellmer mediante la teoría de la racionalidad que se desarrolla en lo 
que entiendo son los artículos teóricamente centrales de este libro. 
Todo el libro es ciertamente de tipo filosófico y conceptual; pero es
tos artículos constituyen, a mi juicio, el centro y base mismos del tipo 
de análisis que se practica en el libro. Se trata de los artículos recogi
dos en la sección que lleva por título «Perspectivas postmetafisicas». 
Son artículos marcados por los temas específicamente postmodernis
tas en lo que se refiere a teoría de la razón, y también por el giro post
modernista, elegante y aun elitista, hacia temas de estética. En El Dis
curso Filosiffico de la Modernidad Habermas entiende los referentes hoy 
clásicos del postmodernismo filosófico como el reverso de las preten
siones que por su propia estructura siempre hubo de entablar la tradi-
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ción de la «gran filosofla» moderna junto con toda la tradición filosó
fica. Esas pretensiones se han vuelto ciertamente insostenibles. Pero la 
deconstrucción que la crítica radical de la razón efectúa de las preten
siones de la gran filosofla, en modo alguno afectarían a las reducidas 
pretensiones de una razón (ni, por tanto, al conocimiento de la pro
pia fragilidad por parte de una razón) que se sabe inserta en las estruc
turas de la propia comunicación lingüística y, por tanto, «diferente» 
respecto de sí, comunicando con, y dependiendo de, lo otro de sí de 
que la comunicación lingüística ha de nutrirse. Como es bien sabido, 
la teoría de la racionalidad que Habermas desarrolla sobre tales su
puestos tiene como elementos básicos la idea de «situación ideal de 
habla» y la idea peirceana de «convergencia» (<<verdadera» es la teoría 
que está condenada a que en ella se pongan de acuerdo todos los que 
investigan y al correlato de esa ultimate opinion es a lo que llamamos 
<<realidad»). 

Pues bien, si sólo a efectos de introducimos en el pensamiento de 
Wellmer (pues en este punto su pensamiento tiene naturalmente mu
chos más registros), partimos de nuevo de Habermas, podríamos decir 
que, frente a Habermas, Wellmer cuestiona como inconsistentes am
bos elementos de la teoría habermasiana de la racionalidad a la vez 
que cuestiona la propia teoría de la racionalidad de Habermas como 
teoría. Por ejemplo, a propósito de la idea de juicio de Arendt, le oí
mos decir: «No voy a seguir directamente a Habermas, porque puede 
demostrarse que una concepción procedimental de la racionalidad 
como la de Habermas, ligada a una teoría consensual de la verdad, re
quiere la reintroducción de una facultad autónoma de juicio para re
sultar inteligible, pues el carácter normativo del consenso supone por 
parte de los intervinientes en él una facultad de juicio bien desarrolla
da [ ... ) pero entonces cabría sospechar que es la propia tentativa de 
sentar un estándar formal de validez intersubjetiva lo que da lugar al 
postulado de una facultad autónoma de juicio [ ... ] si queremos evitar 
que todo el problema surja a nuestras espaldas habría que abandonar 
la idea de basar el concepto de racionalidad en alguna suerte de están
dar formal universal de validez intersubjetiva [ ... ) o dicho en términos 
negativos, podríamos entender ahora la facultad de juicio como el lu
garteniente de una concepción de la racionalidad o de la validez inter
subjetiva, de la que no puede darse ningún criterio formal general ni 
tampoco ninguna explicación formal general [ ... ] se trata de una idea 
de razón discursiva que sólo puede ser practicada desde dentro, desde 
donde nos acontezca estar, con los criterios que tenemos y de que dis· 
ponemos [ ... )» Wellmer se desprende, pues, del «residuo de metaflsi-
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ca» implicado por esa idea de «acuerdo último>> que sería menester 
para sostener e incluso articular el concepto de reconciliación, de re
conciliación racional aquí y ahora, que el necesario empleo comuni
cativo del lenguaje pone en perspectiva, y que como idea vendría ins
crita, según Habermas, en ese 'empleo. 

A partir de aquí la teoría de la racionalidad que Wellmer desarro
lla, y que al modo de la de St. Cavell o H. Putnam, acaba en una afir
mación de una pretensión universalista del concepto de razón, que 
sin embargo se niega a sí misma como teoría, resulta de los siguientes 
ingredientes, que aquí he de limitarme a enumerar. Primero, Wellmer 
hace valer la idea de «síntesis no coercitiva» de Adorno frente a la idea 
de «comunicación exenta de coerciones» o a la idea de «la coerción sin 
coerciones que ejerce el mejor argumento» de Habermas, sin tener 
que negar por ello esos conceptos de Haberma:s, sino recordando sim
plemente a Habermas que en la idea de acuerdo racional tiene que 
quedar en primer plano lo concerniente al qué del habla. Segundo, a 
la vez opone la perspectiva finitista de Habermas a la idea de Adorno 
de que para sostener un concepto de verdad y al cabo un concepto de 
razón sea menester «una solidaridad con la metafisica precisamente en 
el instante en que la metafisica se viene abajo», solidaridad que preci
samente por ello se convierte para Adorno en la idea negativa de un 
Absoluto velado en negro, en una apelación a la teología -así lo en
tiende Wellmer- para salvar los conceptos epistémicos fundamenta
les. Tercero, resulta además que, cuando se plantean así las cosas, uno 
se percata de que al hacer valer a Adorno contra Habermas y a Haber
mas contra Adorno, lo que Habermas pretende con esa su despedida 
de una idea de reconciliación final de tipo metafisico o teológico re
sulta mucho mejor formulado desde posiciones radicalmente finitis
tas, y no desde posiciones que como la de Habermas tienen que ope
rar con lo que el propio Habermas llama un «residuo de metafisica>>. 
Cuarto, conviene insistir en que esa formulación Wellmer la lleva a 
cabo netamente desde dentro de esas posiciones radicalmente finitis
tas, perfectamente entendidas en lo que significan. La discusión de las 
posiciones de Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger, Adorno, Apel, Ha
bermas, Putnam, o Derrida, que Wellmer efectúa en este libro, resul
tan precisamente por ello de un deslumbrante dramatismo. Pues Well
mer tampoco tiene en principio nada contra la metafisica, está bien le
jos de cualquier despedida de ella convertida en moda. La ve 
derrumbarse desde Kant en adelante en el pensamiento moderno y 
asiste con finura, precisión y radicalidad al drama de ese derrumba
miento a la vez que al intento de conservación negativista de ella en 
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Adorno, y a la vez también al por qué de ese intento de conservación 
transmetafisica. Y para Wellmer se trata esencialmente de ese por qué, 
que desgrana y disecciona con admirable precisión, claridad y rigor. 
Y en el análisis de ese por qué es donde quedan convocados Kant, He
gel, Nietzsche, Adorno, Heidegger, Wittgenstein, Derrida y Habermas, 
pero no como historia del pensamiento, sino como intervinientes en 
una argumentación que versa toda ella sobre lo mismo, que Wellmer 
hace resaltar con toda precisión y finura en esa su mismidad o, al me
nos, en esa su copertenencia. Y a este propósito conviene añadir que, 
por supuesto, esas posiciones radicalmente finitistas a las que Wellmer 
finalmente se ve abocado, no tienen por qué ser, pese a su autocom
prensión, las empiristas; la crítica radical de la razón muestra con toda 
evidencia en estas últimas los mismos motivos básicos de la metafísica 
occidental. Para Wellmer se trata básicamente de las posiciones de Witt
genstein, cuya obra habría consistido en mostrar la «diferencia» incluso 
en el seno de lo que en Dialéctica de la Dustración se consideran paradig
mas del pensamiento identificante, a saber, la lógica, la matemática, la 
ciencia empírica, y el pensamiento tecnológico; de las posiciones del 
pragmatismo americano, y también de las posiciones de Heidegger. 

Y el lector advertirá que después de Adorno y Habermas, otros 
dos puntos de referencia básicos de este libro son Wittgenstein y Hei
degger. Diríase que Wellmer no puede remediarlo: Adorno, una vez 
borrada la «redención velada en negro», se convierte en Heidegger, y 
Heidegger, cuando se llega a él desde la deconstrucción (inspirada des
de luego por Habermas) de ese absoluto en negativo, se convierte en 
un postrnoderno, es decir, en un moderno consecuentemente post
metafisico, lo cual quiere decir políticamente: en un demócrata radi
cal. Wellmer suele repetir (en contra de quienes quisieran mantener la 
obra de Heidegger a resguardo de las posiciones políticas de su autor) 
que de Ser y Tiempo hay ciertamente un camino interno y directo has
ta el fascismo de Heidegger, pero que ese camino consiste, no tanto en 
lo que en Ser y Tiempo hay, como en lo que en Ser y Tiempo falta, y en 
todo caso en elementos de Sery Tiempo bien identificables. Una ética 
y una política normativa desarrolladas en el contexto de las categorías 
básicas de Ser y Tiempo no tendrían por qué consistir en simplezas 
como las que en la Carta sobre el Humanismo Heidegger enuncia a pro
pósito de un ya famoso texto de Heráclito, sino en la construcción de 
unos principios éticos y políticos proyectados desde la radical expe
riencia de contingencia y finitud que la «condición humana moder
na» comporta, y esos principios dificilmente hubieran podido ser 
otros que unos principios liberales y democráticos, repito: liberales y 
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democráticos, desde luego frágiles, contingentes y desprotegidos, es 
decir, unos principios liberales y democráticos no en la versión de La 
Metqfísica de las Costumbres de Kant sino en una versión consecuente
mente postmetafisica, «constructiva» o «constructivista)) de ellos. Cier
tamente, nada más ajeno al autor de Ser y Tiempo que la afirmación de 
tales principios. Por consiguiente, de ninguna manera puede tratarse 
de convertir a Heidegger en un demócrata radical. Sólo puede tratarse 
de mostrar que la imagen que Heidegger proyecta en Ser y Tiempo de 
un individuo «postconvencional)) que se retrae sobre sí mismo diso
ciándose de lo común y aun menospreciándolo y que sólo desde esa 
distancia y aun ruptura puede reentablar relaciones de comunidad, no 
tiene que ver absolutamente nada con el Volk en que el Heidegger pos
terior acaba subsumiéndolo. Pese a todas las apariencias en contra, 
pese a la radical crítica de la razón moderna que parece implicar, Ser y 
Tiempo se halla básicamente instalado en la radical experiencia de fac
ticidad, contingencia y finitud de una modernidad avanzada que se 
ha vuelto reflexiva y que ya no puede hacer pie en la metafisica que la 
primera modernidad proyectó. Y por lo demás no se ve cómo la «exis
tencia)) que con propiedad la representa, es decir, ese Dasein que repre
senta a tal modernidad reflexiva, podría quedar subsumida en ese 
Volk, que al Heidegger de Ser y Tiempo parece caerle del cielo, es decir, 
que la única vez que aparece en Ser y Tiempo representa una categoría 
que ni siquiera se introduce analíticamente, y que sin embargo des
pués de Ser y Tiempo acaba suplantando al Dasein, a la existencia kier
kegaardiana, convirtiéndola en el Dasein de un pueblo, esto es, en la 
existencia de un pueblo. La distancia del individuo respecto de lo co
mún y la ruptura postconvencional del individuo con lo común, aca
ban siendo borradas de forma conceptualmente bien confusa y turbia 
por la relación con el propio destino de un colectivo en el que el in
dividuo postcovencional queda reconvencionalizado a la vez que mo
dernamente movilizado. En ello estribaría la confusa operación con
ceptual que define intelectualmente al fascismo. Y sin embargo, las ca
tegorías con que en Ser y Tiempo Heidegger desgrana la estructura de la 
«existencia)) dificilmente pueden tener como referente a un colectivo. 
El haberse acerca de la muerte es decir, ese tener que ver con la 
muerte, que desde siempre define a la existencia individual, de modo 
que la propiedad de ésta estriba en un proyectarse respecto de esa po
sibilidad de sí que es la más extrema y propia, ese concepto, digo, se 
convierte en un concepto sencillamente absurdo cuando se toma 
como referente de él a un colectivo, o mejor, resulta tan absurdo, que 
partes esenciales de Ser y Tiempo se quedan sin referente. 
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Conviene ver cómo en el presente libro se produce esta conexión 
con Heidegger. Se produce a partir de Adorno a propósito de una 
cuestión de estética. Adorno se pregunta cómo de la destrucción de la 
polaridad kantiana entre yo finito y empírico y yo inteligible, sólo con 
base en la cual puede entenderse conforme a las explicaciones de Kant 
en la Crítica del juicio el sentimiento de lo sublime, puede resultar un 
nuevo «sublime», lo sublime del arte moderno, pues éste en sus expre
siones más genuinas viene definido por Adorno como un arte de lo 
sublime, como el arte que al ser expresión de una negatividad consu
mada se torna en escritura en espejo de un absoluto velado en negro, 
el cual (frente a la idea clásica del arte como manifestación o aparien
cia sensible de lo «inteligible») ni parece ni aparece, es decir, como un 
arte, no del absoluto presente, sino del absoluto esencialmente ausen
te. En la pieza de S. Beckett a que hace referencia el título del presen
te libro, podría considerarse bien reflejada esta idea de Adorno. La 
cuestión de lo sublime nos sitúa, pues, en el centro mismo de la for
ma moderna de la metafisica occidental y de su salvamento negativis
ta por parte de Adorno. En la respuesta de éste, Wellmer discierne dos 
respuestas distintas, entre las que Adorno, sin embargo, establece una 
conexión en cortocircuito, que es la que Wellmer trata de desmontar. 
La primera respuesta viene articulada en términos de filosofia de la re
flexión (es decir, sigue operando con la contraposición kantiana entre 
lo «empírico» y lo «inteligible»): el lugar de lo sublime moderno sería 
la tensión acrecentada hasta lo infinito entre la realidad y una utopía 
velada en negro, es decir, la tensión entre un estado de completa ne
gatividad y un estado de redención, a la que se refiere el último frag
mento de Mínima Moralia de Adorno. Pero según una segunda res
puesta, lo sublime en el arte moderno se localizaría en el campo de 
tensiones entre lo que Adorno llama <<explosión del sentido metafisi
co» o derrumbamiento de la metafisica en la cultura moderna y la 
emancipación del sujeto moderno ligada a ese derrumbamiento. Pues 
bien, Adorno, como queda dicho, establece una conexión entre la <<ex
plosión del sentido metafisico» y la producción histórica de un estado 
de completa negatividad, es decir, Adorno establece una conexión en
tre subjetivización (ligada a aquella <<explosión») y cosificación. Pero 
analizando bien las cosas, su segunda respuesta no implica según 
Wellmer la primera, por más comprensible que resulte desde las expe
riencias históricas que le tocó vivir la conexión que Adorno establece 
entre ambas. Cabe, por tanto, decir que en su teoría de la modernidad 
estética, y en contraste con las tesis centrales de Dialéctica de la Ilustra
ción, Adorno construye también una conexión interna entre la eman-
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cipación del sujeto moderno, el desmoronamiento de convicciones y 
tradiciones estéticas vinculantes, y un percatarse cada vez más el espí
ritu de su propio carácter natural. Y este saberse naturaleza, este saber
se estructural y esencialmente fuera de sí, esta situación postmetafísica 
del espíritu, este saberse escindido de todo retorno definitivo a sí, este 
saberse separado de la reconciliación, «no es la catástrofe del espíritu, 
que es como lo entendió Adorno, sino que designa el estado de un es
píritu que sabe aprehenderse a sí mismo como finito, el cual, profun
dizándose a sí mismo como finito, podría a la vez redescubrir y des
plegar sus potenciales como los de una razón finita)). 

Y entonces en vez de una conexión dialéctica entre subjetiviza
ción y cosificación, cabría construir, como el propio Adorno paralela
mente en realidad hace, «una conexión entre ilustración estética, cog
nitiva y práctico moral [ ... ]y en este tornarse consciente el espíritu de 
su propio carácter natural, es decir, en la asimilación de capas de expe
riencia ajenas al espíritu por parte del arte moderno cabría ver un po
tencial de apertura de relaciones comunicativas entre los sujetos 
(y también de la relación y relaciones del sujeto consigo mismo) en di
rección hacia los momentos extraños al sentido [ ... ]La emancipación 
del arte estaría en relación con una posible fluidificación comunicati
va de las relaciones sociales y de la autocomprensión de los individuos 
[ ... ] El arte moderno, la ciencia y la filosofía moderna, y la democra
cia moderna ligada a una moral universalista, quedarían en una rela
ción de mutuas correspondencias y complementaciones sin que en 
esa diferenciación de esferas cupiese ver un triunfo de la «razón instru
mental>>. Es decir, lo que Adorno analiza como deslimitación o espiri
tualización del arte «se corresponde con esa deslimitación de los dis
cursos que Habermas constata en la fluidificación comunicativa de 
tradiciones, en la racionalización comunicativa del mundo de la 
vida>>. 

Ahora bien, Adorno entendió que mediante la «explosión del senc 
tido metafísico [ ... ] quedaban puestas a la vez en cuestión todas aque
llas condiciones constitutivas de la vida del sentido mediante las cua
les esa vida queda asociada con las ideas de verdad, de autonomía y de 
razón>>. Es precisamente esta perspectiva nietzscheana la que al final 
de Dialéctica Negativa Adorno hace suya, al tiempo que la considera 
insoportable. Y es en tal posicionamiento a la vez afirmativo y crítico 
respecto a Nietzsche donde Adorno se convierte en «filósofo de la re
conciliación>>, es decir, donde su filosofía se torna en la afirmación de 
un «inteligible)), de un absoluto, de un estado de definitiva e infinita 
reconciliación allende la metafísica y por tanto velado en negro. Pues 
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bien, <<tanto la afirmación antimoral que Nietzsche hace de la finitud 
como el retomo negativista de Adorno a la teología permanecen atra
pados en las problemáticas premisas de la filosofia moderna del suje
to», esto es, siguen dependiendo de la problemática versión que en la 
filosofia moderna del sujeto se da de lo «inteligible» al que quedan li
gados los conceptos de verdad, de razón, y también el concepto de lo 
sublime estético. Constitutiva de lo sublime estético en todas su va
riantes es una polaridad, una productiva tensión entre un yo virtual
mente amenazado, desbordado en sus capacidades, sumido en el vér
tigo y un yo que se afirma voluptuoso en esa su experiencia de fragili
dad, de terror, de vértigo, poniéndose así (dentro de ella) por encima 
de ella. Kant interpretó esta polaridad como una polaridad entre un 
yo empírico y un yo inteligible. 

Pero las cosas se ven de forma bien distinta cuando se las mira des
de Wittgenstein o Heidegger, pues entonces es fácil percatarse de que 
ni para explicar el concepto de verdad, ni para explicar el concepto de 
corrección normativa, ni para explicar el concepto de lo sublime esté
tico, es decir, es fácil ver que, ni cuando se trata del conocimiento, ni 
cuando se trata de la moral, ni cuando se trata del arte, es menester re
currir a tal «yo inteligible», es menester recurrir a un absoluto para ex
plicar dicha polaridad, ni tampoco al <<residuo de metafisica» al que 
aún recurren un Apel o un Habermas. Esa polaridad, cuando se trata 
por ejemplo de lo sublime estético, se nos toma comprensible como 
la polaridad (inherente a la propia vida del sentido, al igual que lo son 
los conceptos de verdad y de rectitud normativa) entre el poder articu
lador, el poder formador de mundo, el poder comunicativo que los 
sujetos poseen, y el poder de la negatividad inherente a esa misma ca
pacidad. Pues su ser naturaleza, su no poder ser sino siendo también 
lo otro de sí, sin poder dar alcance a ese otro, su propia e interna ne
gatividad, se muestra en el sentido (es decir, en lo «inteligible» de 
Kant) como el fondo y el suelo sensibles de ese sentido, los cuales 
siempre representan una amenaza de catástrofe para ese sentido; 
como lo extraño al sentido dentro del sentido, como un abismo del 
sentido (dentro de ese mismo sentido) que amenaza al mundo 
del sentido lingüísticamente abierto; como la constante y constitutiva 
posibilidad de desaparición y borradura, es decir, como la posibilidad 
siempre presente de la muerte como límite último del sentido, posibi
lidad de la muerte que heideggerianamente se revela como posibilidad 
del sentido, pues la moraleja del derrumbamiento de la metafisica ha 
sido que no puede haber sentido sino como sentido finito. O mejor: 
en la evidencia de que las funciones espirituales, empezando por la 
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propia capacidad de hablar, implican todas ellas esencialmente fini
tud, estriban precisamente la experiencia de conocimiento, la expe
riencia intelectual, la experiencia estética y la experiencia cultural en 
general delo que Adorno llamó la «explosión del sentido metaflsico». 
Y también la experiencia moral de ello; pues si al sentido, en cuanto 
sentido comunicado, le es inherente la idea de reconocimiento, de 
una reconciliación lingüística necesariamente discontinua y finita, la 
experiencia de su radical fragilidad ha consistido históricamente tam
bién en la experiencia de que cuando en el mundo del sentido lingüís
tico se rompe el tejido del reconocimiento, ese mundo se convierte en 
un infierno, al que sólo cabe oponer la frágil fuerza de reconciliación 
encerrada también en él, sin barrunto alguno de entendimiento últi
mo, ni tampoco de redención. Pues ciertamente, con la idea de recti
tud normativa, al igual que con la idea de verdad, se introduce en el 
mundo del sentido lingüístico como ingrediente constitutivo de él 
una vara de medir, un canon crítico; pero éste no se refiere a un ser 
ideal allende el lenguaje, ni tampoco a una forma ideal de entendi
miento inscrita en el propio uso del lenguaje como condición de po
sibilidad de ese uso, como Habermas pretende, sino que sólo designa 
la fuerza autotrascendendora de la razón incorporada en cada caso en 
el propio lenguaje. 

Y por supuesto, ese abismo del (genitivo subjetivo y objetivo) sen
tido que representa una constante amenaza para el sentido lingüística
mente abierto, no es sólo la. naturaleza como lo terrible, sino también 
la naturaleza como fuente de dicha, autoolvido y felicidad; en esa in
salvable grieta que tras la explosión del sentido metaflsico atraviesa el 
alma y el todo del mundo, y en el que nuestro ser conscientes estriba, 
el terror y el placer de la finitud no son ni pueden ser el uno sin el 
otro, no hay felicidad nacida de esa radical experiencia de la libertad 
finita sin polaridad entre reconciliación y desgarramiento, entre en
tendimiento y radical no-entendimiento o disociación, entre el placer 
y el dolor de lo no-idéntico, ·entre la atracción y la repulsión de la di
ferencia. 

III 

Pero lo dicho a propósito de los dos puntos de referencia que para 
Wellmer representan Habermas y Adorno quedaría incompleto si no 
atásemos algo mejor ambos cabos. Y para ello pasaré a un último pun
to. Yo creo que se malentendería el presente libro si todo lo dicho, es 
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decir, si esta rotunda negativa tanto al esteticismo de Nietzsche como 
al mesianismo de Adorno, no se la entendiese en función de la radi
cal, precisa y clarividente revisión que en la sección del libro titulada 
«Libertad negativa y libertad comunicativa» se hace de las categorías 
básicas (o del contenido normativo de las categorías básicas) con las 
que en la tradición hegeliano-marxista, es decir, en la tradición de pen
samiento determinante para la izquierda europea, se abordó siempre 
la cuestión de la génesis, estructura y tendencias evolutivas de la mo
dernidad política y social, en orden a hacer un diagnóstico de esa 
modernidad y de su desenvolvimiento. Esas categorías y conceptos 
son los desarrollados por Hegel en su Filoscifía del Derecho. Con lo cual 
estoy sugiriendo, y pienso por lo demás que el lector podrá percatarse 
de ello enseguida, que con quien propiamente se está discutiendo en 
los artículos de esa primera parte es precisamente con Hegel y que 
uno de los principales objetivos del libro es mostrar la rearticulación 
que experimentan esas categorías y conceptos hegelianos cuando se 
los mira desde el concepto de razón que acabo de bosquejar. El pre
sente libro de Wellmer se sitúa entonces en la serie de esas magníficas 
revisiones o relecturas o reconsideraciones de la Filoscifía del Derecho de 
Hegel en que siempre consistió y en que desde luego últimamente vie
ne consistiendo el mejor pensamiento de la izquierda intelectual eu
ropea. Entre ellas se cuenta, por supuesto, Teoría de la Acción Comuni
cativa de Habermas. 

El elemento definitorio de la modernidad social, es decir, la nove
dad evolutiva que define a la modernidad social, es precisamente la ar
~iculación de ese ámbito de socialidad que representa la «sociedad ci
vil», es decir, la «diferencia» que se produce entre la familia y la polis, 
entre la familia y el ámbito de lo común que representa la comunidad 
política. La «sociedad civil» viene normativarnente articulada por los 
derechos subjetivos de libertad, es decir, por las libertades negativas, 
por el derecho que la individualidad moderna reclama a ir radicalmen
te a lo suyo, a retraerse sobre sí disociándose de lo común y a espaldas 
de lo común, lo cual acaba trocándosele en la producción de un or
den objetivo, sistémico que se le enfrenta como algo extraño. Frente a 
«lo común» de los órdenes tradicionales, frente al sólido mundo de las 
formas de vida e instituciones tradicionales y de las autointerpretacio
nes de ese mundo, que tienen (como dice Hegel) en la conciencia del 
individuo tradicional su ser consciente, a la vez que el individuo tra
dicional, absorbido en ellas, tiene en ellas su naturaleza y su sustancia, 
es decir, frente a tal «eticidad simple», esto es, frente al entendimiento 
en todo lo esencial y crucial, típico de las sociedades tradicionales, es 
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decir, frente al «consenso adscrito» sobre el que los mundos de la vida 
tradicionales se asientan y en el que no apunta nada (o si acaso apun
ta muy poco) de lo que emblemáticamente representan un Lutero o 
un Descartes como primeros ejemplos de invidividualidad moderna, 
la «sociedad civil>> en tanto que articulada sobre derechos negativos de 
libertad, es decir, sobre ese derecho que la individualidad moderna re
clama a no admitir nada sin haberlo pasado previamente por su refle
xión y ello sobre la base de su derecho a retraerse infinitamente sobre 
sí disociándose de lo público, esa «sociedad civil» queda definida por 
Hegel como la «eticidad perdida en sus extremos», como una ruptura 
de la eticidad. Y todo el movimiento lógico de la modernidad social 
tiene en Hegel como aspiración la superación de esa ruptura, es decir, 
tiene en Hegel como aspiración la definición y construcción de un 
ámbito moderno de comunidad que acabe revelándose a la concien
cia de los propios implicados incluso como el sostén de ese elemento 
mismo de disociación y de ruptura. Pues la sola disociación y la reali
dad sistémica que esa disociación produce, abandonadas a su propia 
lógica, acaban en alienación, expulsión y destrucción. Y, por supues
to, la reconciliación, la reconstrucción de un orden ético, la recons
trucción de «lo común» moderno -y esto es evidente para Hegel-, 
sólo puede producirse en el nivel de las estructuras modernas de con
ciencia, y no mediante retroceso, mediante autonegación de esas es
tructuras, o mediante la recuperación nostálgica de formas de vida 
premodernas. Pues para Hegel esas estructuras, también por el lado de 
su momento de disociación, es decir, por el lado de su carácter de de
rechos de libertad negativa, resultan normativamente irrebasables. 

Este diagnóstico y posición de Hegel ha sido central en la tradi
ción de pensamiento político europeo, tanto del de izquierdas como 
del de derechas. Para la izquierda se trató siempre y esencialmente de 
la superación e integración (en términos democrático-comunitaries) 
de ese momento de ruptura y negatividad, que, suelto, es decir, que 
abandonado a su propio desenvolvimiento, acaba incluso barriendo, 
en una situación de alienación y desintegración, la promesa normati
va que comporta, es decir, la promesa de un orden social justo, posi
ble y el más eficaz, implicada por la concepción liberal; pero de supe
rarlo e integrarlo en un elemento o medio moderno de comunidad, 
que hegelianamente acabara de verdad revelándose como incluso el 
sostén del momento de productividad que la libertad negativa posee. 
Y precisamente en la perspectiva de tal posición y diagnóstico los de
rechos de libertad negativa se revelaban en todas sus ambivalencias, 
no siendo la menor la amenaza que para el «mundo de la vida», para. 
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lo «ético» mismo como categoría central de la existencia social, repre
sentaba el desenvolvimiento de ese ámbito de socialidad objetiva, sis
témica, asentado sobre los derechos de libertad negativa o sobre el De
recho mismo como medio o instrumento de regulación coercitiva del 
tráfico social o de la interacción social entre sujetos de Derecho priva
do, es decir, el sistema económico y el aparato burocrático estatal, 
siempre tendentes a autonomizarse. Estos ámbitos de socialidad obje
tiva, sistémica, al someter a una irresistible presión adaptativa al resto 
de los ámbitos de la existencia social distorsionando su lógica especí
fica, junto con la promesa de genuina autonomía individual y privada 
que los derechos subjetivos implican, amenazaban también con dis
torsionar, si no con convertir en ilusorio, hacer imposible o vaciar en 
la práctica, cualquier ámbito público o privado genuino de comuni
dad, articulado en términos de derechos de asociación y participación 
política. 

Es esta temática, que une a Hegel con Marx, a Marx con Weber y 
con Lukács, a Weber y Lukács con Horkheimer y Adorno, a estos dos 
últimos con el Habermas de Teoría de la Acción Comunicativa, y de nue
vo al Habermas de Teoría de la Acción Comunicativa con el Hegel de la 
Filosqfia del Derecho, es esta temática, digo, en la que además se produ
ce y se reproduce la indisoluble tensión, que constituye el sello de la 
modernidad, entre individualismo y comunalismo, entre derechos li
berales de libertad y derechos democráticos de participación, entre los 
derechos universales del hombre y las lealtades particulares del ciuda
dano, entre autonomía privada y autonomía política, entre el univer
salismo del hombre y la particularidad de su sustancia histórica y con
creta, entre la constitutiva abstracción y universalismo de los derechos 
individuales y políticos -que también es marca definitoria y norma
tivamente irrebasable de la modernidad- y la defensa de la integri
dad de formas de vida particulares y concretas, sólo dentro de las cua
les cobran esos derechos contenido y concreción, pero que no tienen 
más remedio que quedar relativizadas por ellos, es esta temática, digo, 
en la que, por tanto, tradicionalmente se han producido, se producen, 
y con la misma ambivalencia de siempre se seguirán produciendo los 
intercambios entre derechas e izquierdas, es esta temática, repito, la 
que Wellmer desgrana en los cuatro magníficos ensayos con que se 
abre este libro. 

Naturalmente, ese momento de libertad negativa, es decir, la pro
yección y construcción normativa que representan los derechos indi
viduales de libertad, Wellmer lo pone insistentemente en relación con 
la <<explosión histórica del sentido metafisico», con el venirse abajo la 
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metafisica y con la radical experiencia de finitud y contingencia del 
hombre moderno y sobre todo del contemporáneo. Pues la cultura 
contemporánea, repitámoslo una vez más, se caracteriza para Wellmer 
por ese vuelco autorreflexivo por el que la modernidad entra en una 
fase decididamente postmetafisica, vulgo «postmodernidad». Y como 
ello es ingrediente constitutivo de la modernidad y por cierto un ho
rizonte normativo de la modernidad, que resulta irrebasable, Wellmer 
machaca sobre esa base toda utopía política que opere con la idea de 
una reconciliación última de la modernidad consigo misma. Y no 
sólo eso, sobre esa base rechaza también todo concepto normativo de 
entendimiento o reconciliación que opere siquiera con algún residuo 
de una idea de reconciliación última. Es magnífica la discusión de 
Wellmer no sólo con Habermas sino con toda la tradición de pensa
miento democrático en el sentido de cuestionar que los derechos de 
libertad negativa fueran deducibles como elementos o ingredientes 
del propio concepto de libertad positiva o racional, de que fueran de
ducibles a título de supuestos o de condiciones de posibilidad del pro
pio principio normativo de entendimiento racional, es decir, de la 
propia idea de discurso racional, con la que la mejor tradición de pen
samiento democrático de uno u otro modo ha operado u opera, 
como ha enseñado Habermas. Ello no es posible si en el ámbito de ac
ción que normativamente protegen, esos derechos de libertad negati
va implican esencialmente el derecho del individuo a· comportarse 
irracionalmente, pues tal derecho a un comportamiento irracional no 
puede desde luego deducirse de ningún criterio de racionalidad. Liber
tad negativa y principio democrático de discurso, o, si se quiere, liber
tad negativa y «voluntad general», son dos ingredientes normativos de 
la modernidad social y polftica, que guardan entre sí relaciones de ten
sión, de .complementariedad y de implicación de todo tipo, pues sin 
la institucionalización de la libertad negativa no hay entendimiento 
democrático posible entre individuos modernos, pero que ni pueden 
reducirse a una misma fuente ni guardan entre sí ninguna relación de
ductiva unívoca, como por lo demás ya sucede en la Metafisica de las 
Costumbres de Kant o en la Filosofia del Derecho de Hegel, y ello pese a 
ser ambos ingredientes necesarios del concepto de «eticidad demo
crática». 

Más aún, si resulta plausible la conexión que Wellmer sugiere en
tre la «explosión del sentido metafisico», por un lado, y los derechos 
de libertad negativa que reclama la individualidad moderna, y la cons
trucción del «principio de discurso» como único criterio de legitimi
dad democrática, por otro, es decir, si resulta plausible la conexión 
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entre el denumbamiento de la metafisica, la experiencia de la contin
gencia y la consiguiente remisión del individuo contemporáneo a su 
propia contingencia, unicidad y finitud, de suerte que sólo desde esa 
finitud, contingencia y remisión a sí mismo puede entenderse racio
nalmente con los demás conforme a algo así como un «principio de 
discurso», entonces la textura subyacente a todo ello resulta demasia
do heideggeriana como para ser hegeliana o piagetianamente obteni
ble de una <<lógica evolutiva» de las estructuras de racionalidad operan
tes en las distintas etapas del desenvolvimiento histórico_ Wellmer 
piensa que el «contenido normativo de la modernidad», aún prescin
diendo de la pluralidad de ese contenido, dificilmente podría supo
nerse respaldado por tal lógica, como suele sugerir Habermas con su 
idea de reconstrucción lógica del desenvolvimiento de estructuras de 
la racionalidad. La idea de Wellmer es que Hegel, incluso el piagetia
namente interpretado o reformulado, sólo sería posible desde la pro
yección de un sentido metafisico global, aunque sólo fuese el residual
mente recogido en las ideas de una ultimate opinion o de un consenso 
racional último como ingredientes de la definición del concepto de 
verdad. Ahora bien, como eso no es posible, todo el contenido de Teo
ría de la Acción Comunicativa queda trasladado a una trama conceptual 
decididamente distinta, mucho más lejana a la filosofia moderna de la 
historia que lo que ocurre en Habermas. La «explosión del sentido 
metafisico» marca una ruptura que para Wellmer no parece asumible 
en lógica evolutiva alguna de estructuras de la racionalidad ni en re
construcción racional alguna. 

Por último, permítame el lector una breve referencia a la cuestión 
básica de la «guerra civil europea» del «largo siglo XIX», en la que los 
derechos de libertad negativa, los lockeanos derechos de propiedad 
del individuo sobre sí y sobre lo suyo, incluyendo los derechos de pro
piedad sobre los medios de una producción destinada al intercambio 
regulado por el dinero, exhibieron toda su ambivalencia. Esa ambiva
lencia hizo nacer la perspectiva de una supresión por la asamblea de
mocrática de los derechos liberales de propiedad y de la sumisión del 
proceso de producción a esa asamblea democrática. Esta idea fue el 
eje de lo que durante «el largo siglo XIX» se llamó <<socialismo». En uno 
de los artículos de la primera parte encontrará el lector lo siguiente a 
propósito de esa cuestión en la filosofia del derecho de Kant: <<En 
Kant la deducción metafisica de un concepto de propiedad en el sen
tido de la tradición iusnaturalista le permite fijar a priori los conteni
dos fundamentales de un posible consenso general, ya en la elabora
ción del propio concepto de derecho, es decir, en el plano de un aná-
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lisis del concepto de derecho privado. Anteriormente he dicho que en 
este lugar la teoría kantiana del derecho se vuelve ideológica. Pero esta 
afirmación puede ahora precisarse: ideológica es la relación que guar
dan entre sí dos modelos de libertad y de igualdad que Kant utiliza en 
su teoría del derecho, a saber, un "modelo de discurso" y un "modelo 
de mercado". El "modelo de discurso" queda aparentemente restringi
do desde dentro por el "modelo de mercado", pero en realidad esa 
restricción del "modelo de discurso" descansa sobre una deducción 
externa del "modelo de mercado", el cual mediante el "modelo de dis
curso" recibe después una legitimación secundaria.» Wellmer cuestio
na, pues, que el «modelo de mercado» tenga la capacidad normativa 
de restringir el «modelo de discurso», lo cual no quiere naturalmente 
decir que una economía de mercado no pueda convertirse en el con
tenido de un consenso racional democrático. Unos años más tarde, 
Wellmer vuelve a abordar esta misma cuestión de la relación entre 
«modelo de mercado» y «modelo de discurso>>, esta vez no a propósi
to de Kant, sino a propósito de Habermas; éste, como es sabido, con
vierte la economía de mercado (habida cuenta de su mayor eficiencia 
y capacidad de innovación frente a toda economía planificada y del 
mayor grado de libertad adaptativa que así otorga a un sistema social 
en conjunto, y precisamente en razón de ello) en contenido casi obli
gado de un consenso racional democrático; pero a Wellmer no le bas
tan esas razones de Habermas y añade lo siguiente: «Una de las razo
nes ( ... ]por la que la economía de mercado es superior a la economía 
planificada radica en que, en caso favorable, la economía de mercado 
crea una base material para la institucionalización de la libertad nega
tiva ( ... ] Ahora bien, si sin una institucionalización de una igual y ge
neral libertad negativa tampoco puede haber ninguna libertad públi
ca, ninguna libertad comunal en el mundo moderno, entonces entre 
la propiedad privada y la libertad pública quizá no sólo se dé una re
lación de tensión, sino también una relación de fundamentación y de 
base. Así lo vieron los grandes teóricos liberales( ... ) El punto en el que 
Marx sigue siendo superior a esos teóricos liberales concierne al otro 
extremo de la conexión entre economía de mercado y mundo de la 
vida[ ... ] por este extremo no se trata de la superior capacidad de regu
lación y control del mercado, sino del momento de ceguera frente al 
bienestar público e incluso frente a los propios fundamentos materia
les de nuestra existencia, que ese mercado lleva inserto, es decir, de la 
necesidad de su domesticación y control democráticos. Mirado en 
una dirección, el mercado tiene él mismo una dimensión normativa, 
pero mirado en otra dirección es normativamente ciego y ha menes-
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ter de un control democrático. Y aquí se vuelve patente una vez más 
otro aspecto de esa relación de tensión y complementariedad entre li
bertad negativa y libertad positiva.» Y tras aceptar, y bien consecuen
temente, tan sustancial préstamo de los grandes teóricos liberales, des
de Tocqueville, hasta Hayek, pasando por Mili, Wellmer habermasia
namente concluye sin arredrarse, en un momento como el actual en 
el que la lógica de un mercado mundializado pasa por encima de to
dos los consensos democráticos: «Sigue en pie la cuestión de si, y 
cómo, el proyecto socialista o por lo menos el núcleo auténtico del 
proyecto socialista podría ser recogido y superado en la perspectiva 
proyectada aquí [ ... ] tal proyecto queda recogido y superado en esa 
perspectiva si se la ha entendido correctamente, pues una meta central 
de la tradición socialista fue siempre el control social del proceso de 
reproducción económica de la sociedad, y si tal meta no es posible 
deletrearla ya en términos de economía planificada, entonces es la de
mocracia la que, por así decir, se convierte en hilo conductor de una 
posible visión programática socialista.>> Ahora bien, si la «democra
cia>>, que ahora habermasianamente ha de convertirse en norte de 
toda programática socialista, tiene que ver con que «sólo pueden con
siderarse legítimas aquellas regulaciones a las que todos los posibles 
afectados hubieran podido prestar su asentimiento como participan
tes en discursos racionales>>, siendo aquí los posibles afectados indivi
duos modernos reclamantes (por supuesto) de sus derechos de liber
tad individual, resulta que «una representación de todos los afectados 
sólo sería pensable [ ... ] en una sociedad mundial constituida liberal y 
democráticamente[ ... ] Se trata de un principio de justicia cuya validez 
no depende de que no sepamos cómo tendríamos que realizarlo [ ... ] 
Y por lo demás, desde la perspectiva del postulado étido primario que 
representa una sociedad cosmopolita constituida liberal y democráti
camente, se toma evidente algo que no tiene más remedio que perma
necer oscuro cuando miramos las cosas desde el Estado nacional, a sa
ber, que el único bien común, en el sentido de un bien obllgatorio y 
vinculante para todos, sólo puede consistir en la realización y defensa 
de esos principios democráticos y liberales que podrían constituir la 
única protección contra la destrucción violenta de las tradiciones e 
identidades culturales de cada caso, las cuales, desde el punto de vista 
de una moral política, es decir, frente a la primada de los principios li
berales y democráticos y de lo atinente a su institucionalización, han 
de considerarse si acaso algo penúltimo». Éste viene a ser el contenido 
del concepto de «eticidad democrática>>. Esta modernidad sin reconci
liaciones últimas, como proyecto no sólo inacabado, sino sin fin, sig-
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nifica el final de la utopía «si utopía significa consumación en el sen
tido de realización definitiva de un ideal o de un telas de la historia 
[ ... ] pero este final de la utopía debería entenderse más bien como 
principio de una nueva autorreflexión de la modernidad, de una nue
va comprensión y liberación de los impulsos radicales del espíritu mo
derno, una vez que éste ha entrado definitivamente en su fase postme
tafisica». Y en todo caso ello significa una «conmoción de categorías 
básicas» a la que habrían de exponerse quienes son de izquierdas «si 
quieren verse protegidos del riesgo de convertirse en reaccionarios>>. 
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