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Resumen 

Este artículo pretende indagar cuál es el papel atribuido por Seyla Benhabib a la 

esfera pública “no oficial” en su modelo de “doble vía” de la política. A tal efecto, 

reconstruiremos la propuesta teórico-política de la autora tomando en consideración las 

nociones fundamentales desarrolladas por ésta en algunas de sus obras más 

representativas y actuales. Por último, daremos cuenta de algunas de las críticas más 

importantes desarrolladas en contra del modelo de democracia deliberativa defendido 

por Benhabib. 

Palabras clave: Benhabib, democracia deliberativa, política identitaria, universalidad, 

multiculturalismo.  

 

Abstract 

This article seeks to inquire which one is the role attributed by Seyla Benhabib 

to the “non-official” public sphere in her “double-track” model of politics. To this end, 

we rebuild the theoretical-political proposal of the author having in consideration the 

fundamental notions developed by herself in some of her more representative and 

current works. By last, we show some of the most important criticism developed against 

the deliberative democracy model defended by Benhabib. 

Keywords: Benhabib, deliberative democracy, identity politics, universality, 

multiculturalism.  
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Hablar de conmensurabilidad e inconmensurabilidad siempre implica una dimensión epistémica 

y también moral. Comprender al otro no es sólo un acto cognitivo; es una acción política y moral.  

-Seyla Benhabib, The Claims of Culture 

 

 

Este artículo pretende ser una aproximación al papel que desempeña la esfera 

pública “no oficial” en el modelo de “doble vía” de la política desarrollado por Seyla 

Benhabib en estos últimos años. De más está decir, que los trabajos elaborados por esta 

autora (sobre todo a partir de las últimas dos décadas) se han convertido en un referente 

indispensable a la hora de debatir las cuestiones fundamentales en los campos de la 

filosofía política y moral contemporáneas. En efecto, desde hace algún tiempo Benhabib 

viene desarrollando un modelo teórico-normativo que, sustentado en la ética 

comunicativa o discursiva, aspira a dar respuestas convincentes a los desafíos 

planteados por las reivindicaciones multiculturalistas. En tal sentido, la autora sostiene 

(2002/2006) que “la base de la legitimidad en la democracia debe rastrearse en el 

presupuesto de que las instituciones que reclaman para sí el poder irrevocable lo hacen 

porque sus decisiones representan una perspectiva en interés del conjunto” (180). Y esto 

sólo es posible “(…) si dichas decisiones están abiertas a procesos adecuados de 

deliberación pública por parte de todos los ciudadanos, considerados libres e iguales” 

(2002/2006: 180). 

 

La mirada benhabibiana sobre el panorama teórico-político actual: la política 

identitaria y el peligro del normativismo prematuro 

En The Claims of Culture, Benhabib lleva a cabo un interesante diagnóstico 

acerca del panorama teórico-político actual. Desde su punto de vista: 

[…] nuestra condición actual está marcada por el surgimiento de nuevas formas de 

política identitaria en todo el mundo. Estas nuevas formas complican y aumentan las 

tensiones centenarias entre los principios universalistas introducidos por la Revolución 

Francesa y la Americana y las particularidades de la nacionalidad, la etnia, el género, la 

“raza” y el lenguaje. Las luchas por la identidad no sólo están teniendo lugar en los 

umbrales de la desintegración de regímenes regionales, como el comunismo en Europa 

Central y del Este y en Asia Central, o en continentes como África […] Desde fines de la 

década de 1970, las reivindicaciones por el reconocimiento de identidad basadas en el 

género, la raza, el lenguaje, la etnia y la orientación sexual han desafiado la legitimidad de 

democracias constitucionales establecidas. (2002/2006: 7-8)    
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Este diagnóstico le permite a la autora examinar cuáles son los desafíos que se le 

plantean a la teoría y la práctica de las democracias liberales contemporáneas debido a 

la coexistencia de estos movimientos en el mismo espacio político-temporal.1 Si bien 

Benhabib se toma muy en serio la crítica de la tradición del universalismo esgrimida –

entre otros- por los comunitaristas, las feministas y los posmodernos,2 su propuesta se 

desmarca claramente de ésta. En efecto, Benhabib sostiene que la respuesta de gran 

parte de la teoría política actual al problema de la coexistencia de diversos movimientos 

identitarios y sus luchas por el reconocimiento en un mismo espacio político-temporal, 

es la de un “normativismo prematuro”; esto es, la reificación demasiado expeditiva de 

identidades grupales dadas, el fracaso para identificar el significado de la identidad 

cultural y el abandono de estas temáticas por parte de la literatura sociológica e 

histórica, dominadas por el constructivismo sociológico. El resultado de este 

normativismo prematuros es, según la autora, “la implementación de políticas 

improvisadas que corren el riesgo de solidificar las diferencias ya existentes entre los 

grupos” (2002/2006: 9). 

 

La noción de cultura y la crítica de “la sociología reduccionista de la cultura” 

La noción de “cultura” es, sin duda, una de las piezas clave en el armado teórico-

político de Benhabib. En tal sentido, la autora observa que, hoy día, la cultura se ha 

convertido en un campo de intensa controversia política.3 Según Benhabib (2002/2006), 

“gran parte del debate actual en la filosofía política y jurídica está dominado por una 

falsa epistemología, que conlleva graves consecuencias político-normativas respecto a 

la forma en que pensamos que deberían repararse las injusticias entre los grupos y en 

cómo creemos que debería promoverse el pluralismo y la diversidad humana” (28). Si 

bien la cultura ha sido siempre un indicador de diferencia social, lo novedoso es que, en 

las democracias liberales contemporáneas, los grupos que se constituyen en torno de 

dichos indicadores identitarios reclaman para sí el reconocimiento legal y la distribución 

                                                           
1 Tales movimientos pueden adoptar diversos nombres: “luchas por el reconocimiento” (Charles Taylor, 

Nancy Fraser, Axel Honneth), “movimientos por la identidad/diferencia” (Iris Young, William Connolly), 

“movimientos por los derechos culturales y la ciudadanía multicultural” (Will Kymlicka).  
2 En Situating the Self, Benhabib hace explícito su intento de defender la tradición del universalismo –

producto genuino del legado moderno- frente a la crítica de este tridente, respondiendo a sus 

reivindicaciones y aprendiendo de ellas (1992/ 2006: 15).  
3 El auge reciente de los movimientos de extrema derecha en algunos países de la Unión Europa, o el 

reciente triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, es una muestra cabal de lo afirmado por Benhabib. 

El llamamiento de Marine Le Pen a recuperar la auténtica “identidad” nacional y los auténticos “valores” 

del pueblo francés, ejemplifica muy bien el rol que juega la cultura en una buena parte de las 

controversias políticas actuales.  
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de los recursos del Estado en pos de preservar y proteger sus especificidades culturales. 

Por consiguiente, la política identitaria involucra al Estado y sus organismos en 

verdaderas guerras culturales. Es por eso que Benhabib considera que el propio 

concepto de cultura ha cambiado. Tras un interesante análisis sobre el uso y el abuso de 

la cultura4, la autora concluye que “la mayor parte de la política cultural actual es una 

extraña mezcla entre la perspectiva antropológica sobre la igualdad de todas las formas 

culturales de expresión y el énfasis romántico, herderiano, en las características únicas e 

irreductibles de cada una de esas formas” (2002/2006: 25). Lo que está supuesto en esa 

“extraña mezcla”, lo que subyace, es la idea de que cada grupo humano posee algún tipo 

de cultura, y que las fronteras entre estos grupos humanos y los contornos de sus 

culturas son factibles de ser identificados y relativamente fáciles de describir. Sean 

conservadores o progresistas, estos autores defienden, por encima de todo, que es bueno 

preservar y propagar dichas culturas y sus irreductibles y específicas diferencias.5    

 

Con independencia de su sesgo ideológico, Benhabib considera que esta clase de 

enfoques comparten, al menos, tres premisas epistémicas falsas: 1) que las culturas son 

totalidades claramente delineables; 2) que las culturas son congruentes con los grupos 

poblacionales y que es posible realizar una descripción no controvertida de la cultura de 

un grupo humano; y 3) que, aun cuando las culturas y los grupos humanos no se 

corresponden exactamente entre sí, e incluso cuando existe más de una cultura dentro de 

un grupo humano y más de un grupo que puede compartir los mismos rasgos culturales, 

esto no comporta problemas significativos para la política o las “políticas”. En su 

conjunto, estos presupuestos constituyen lo que la autora denomina “la sociología 

reduccionista de la cultura” (2002/2006: 27). 

 

 

El rechazo a una concepción holística de la cultura 

Frente a los intentos de la teoría política normativa de reificar a los grupos 

culturales y sus luchas por el reconocimiento –como en el caso del “multiculturalismo 
                                                           
4 Para seguir paso a paso el análisis de la noción de cultura que realiza Benhabib, se recomienda leer Las 

reivindicaciones de la cultura (2002/2006: 22-25). 
5 Los motivos de esta defensa son, evidentemente, muy distintos. Los “conservadores” defienden que las 

culturas deberían preservarse porque, antes que nada, desean mantener los grupos a distancia, dado que la 

hibridación cultural genera conflictos e inestabilidad (lo que se agita con esto es el fantasma 

huntingtoniano del “choque de civilizaciones”). En cambio, los “progresistas” sostienen que las culturas 

deberían ser para poder corregir los patrones de dominación y el daño simbólico referidos a la opresión y 

la tergiversación de algunas culturas por parte de otras.  
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fuerte o mosaico”-, Benhabib defiende el constructivismo social como una explicación 

abarcadora de las diferencias culturales. Según la autora, todos los análisis de la cultura 

deben comenzar por distinguir entre el punto de vista del “observador social” y el del 

“agente social”. El observador social es quien impone, junto a las élites locales, la 

unidad y coherencia sobre las culturas como entidades observadas. Esta imposición, 

generadora de una coherencia sin fisura, tiene por objeto la comprensión y el control. 

Por su parte, el agente social experimenta sus tradiciones, historias, rituales y símbolos, 

herramientas y condiciones materiales de vida a través de relatos narrativos 

compartidos, aunque también controvertidos y factibles de ser rebatidos. Desde su 

interior, ninguna cultura necesita parecer una totalidad.6 Benhabib rechaza, pues, la 

“pureza” de todas las culturas, e incluso la posibilidad de identificarlas como totalidades 

significativas diferenciadas. Así lo deja en claro en The Rights of Others, cuando -al 

comentar la noción de “pueblo” rawlsiana que aparece en su Derecho de gentes- afirma 

lo siguiente:  

[…] Ver a los pueblos como entes homogéneos caracterizados por una 

“naturaleza moral” claramente identificable y una fuente de “simpatías comunes” no es 

sólo equivocado sociológicamente; es una visión hostil a los intereses de quienes han 

sido excluidos del pueblo porque se negaron a aceptar o respetar su código moral 

hegemónico. […]“las identidades colectivas están conformadas por hebras de 

narraciones competitivas y contenciosas en las que compiten entre sí aspiraciones 

universalizantes y memorias particularistas para crear síntesis narrativas temporarias, 

que son a su vez cuestionadas y se ven atravesadas por nuevas divisiones y debates”  

(2004/2005: 67) 

 

Una vez desechada la visión de las culturas como entes “homogéneos”, y 

afirmada la “impureza” y la “porosidad” de todas las culturas, Benhabib sostiene que, 

en realidad: 

[…] las culturas prácticas humanas complejas de significación y representación, 

de organización y de atribución, divididas internamente por relatos en conflicto. Las 

culturas se crean a partir de diálogos complejos con otras culturas. En la mayoría de las 

culturas que han adquirido un cierto grado de diferenciación interna, el diálogo con el 

(los) otro(s) es intrínseco antes que extrínseco a la cultura en sí. (2002/2006: 10) 

 

Las demarcaciones de las culturas y los grupos humanos que las portan son, 

cuanto menos, muy controvertidas y delicadas. De ahí que la autora sostenga que las 

                                                           
6 Negar la tesis del holismo cultural, nos permite extraer una consecuencia sumamente interesante. En 

efecto, dado que las culturas no son sistemas coherentes o totalidades significativas diferenciadas, es 

factible rechazar determinadas prácticas culturales –por ejemplo la ablación de clítoris o los denominados 

“crímenes de honor”- sin, al mismo tiempo, rechazar una cultura en su totalidad.  
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culturas deberían ser pensadas como constantes creaciones, recreaciones y 

negociaciones de fronteras imaginarias entre “nosotros” y el/los “otro(s)”. A diferencia 

de los intentos de otros teóricos de sacrificar ya sea la política cultural o el 

universalismo normativo, Benhabib afirma que un enfoque  modernista de las culturas 

como creaciones de sentido controvertidas y un enfoque universalista de democracia 

deliberativa se complementan entre sí.7 Bien interpretado, el universalismo moral y 

político no es irreconocible con el reconocimiento de ciertas formas de diferencia y su 

negociación democrática. La tarea de la “igualdad democrática” consiste, de este modo, 

en “la creación de instituciones imparciales en la esfera pública y en la sociedad civil en 

las que la lucha por el reconocimiento de las diferencias culturales y la disputa por los 

relatos culturales puedan llevarse a cabo sin dominación” (2002/2006: 34). En tal 

sentido, la autora defiende un modelo de democracia deliberativa que permita la 

máxima controversia cultural en las instituciones y asociaciones de la sociedad civil y a 

través de ellas. Además, aunque se muestra partidaria del universalismo constitucional y 

jurídico en el sistema de gobierno, sostiene que “ciertos tipos de pluralismo legal y de 

participación en el poder a nivel institucional a través de parlamentos regionales y 

locales son perfectamente compatibles con los enfoques democráticos deliberativos” 

(2002/2006: 9).  

 

Los compromisos teóricos del punto de vista benhabibiano sobre la política del 

multiculturalismo 

El particular enfoque de Benhabib sobre la política del multiculturalismo 

(2002/2006: 46) está definido por tres compromisos teóricos fundamentales: la teoría 

del discurso de la ética, la constitución dialógica y narrativa del sí mismo y una 

concepción de los discursos como prácticas deliberativas que no solo se centran en las 

normas de acción e interacción, sino también en la negociación de interpretaciones 

compartidas situacionalmente a través de divisorias multiculturales.  

 

 

 

                                                           
7 De la consideración de las culturas como totalidades “estáticas” y “cerradas” se derivan una serie de 

problemas para la teoría y la práctica democráticas; por ejemplo, la dificultad para conciliar el respeto a 

las culturas con la autonomía individual, la compatibilidad entre universalismo y particularismo o la 

posibilidad del diálogo intercultural. En su lugar, Benhabib explora una suerte de espacio intermedio 

entre el universalismo ético habermasiano y el particulturalismo culturalista.  
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La ética del discurso y el multiculturalismo 

En Situating the Self, Benhabib se extiende sobre el programa de una ética 

comunicativa estipulando las normas de “respeto moral universal” y “reciprocidad 

igualitaria” como principios rectores de la interacción humana (1992/2006: 43). 

Asimismo, la autora aporta aquí una clave decisiva de lo que considera es la 

contribución central de la ética del discurso: 

La aportación central de la ética comunicativa o discursiva deriva de las teorías 

modernas de la autonomía y del contrato social, tal como fueron articuladas por John 

Locke, Jean-Jaques Rousseau y, en particular, por Immanuel Kant. Se afirma que sólo son 

válidas las normas y los arreglos normativo-institucionales que los individuos 

consentirían libremente como resultado de participar en ciertas prácticas argumentativas. 

Apel sostiene que tales prácticas argumentativas pueden describirse como “una comunidad 

ideal de comunicación”, mientras que Habermas las llama “discursos prácticos”. Ambos 

concuerdan en que hoy tales prácticas son el único procedimiento plausible a la luz del 

cual podemos pensar en el principio kantiano de «universalización» en la ética. En vez de 

preguntar qué podría o querría desear un agente moral individual, sin contradecirse a sí 

mismo, que fuera una máxima universal para todos, uno pregunta: ¿qué normas o 

instituciones acordarían los miembros de una comunidad ideal o real de comunicación que 

representen sus intereses comunes tras entablar un tipo especial de argumentación o 

conversación? El modelo procesal de una praxis argumentativa reemplaza al experimento 

silencioso de pensamiento requerido por la prueba de universalización kantiana. 

(1992/2006: 38)  

 

Benhabib aclara que las normas de “respeto universal” y “reciprocidad igualitaria” 

ya subyacen a las prácticas de argumentación discursiva, pues (de alguna manera) deben 

ser presupuestas para los discursos prácticos.8 Al igual que Habermas, sostiene que esas 

normas y arreglos institucionales normativos pueden ser considerados válidos sólo si 

todos los que se verían afectados por sus consecuencias pueden ser participantes en un 

discurso práctico en el que se adopten dichas normas. La distinción trazada por 

Habermas entre ética y moral, es fundamental para comprender el enfoque de la ética 

discursiva. Mientras la ética responde al punto de vista de lo que es bueno en “interés de 

uno” -sea éste una primera persona del singular (un yo) o del plural (un nosotros)-, la 

                                                           
8 La autora lo expresa del siguiente modo: “Todo diálogo presupone reglas normativas. En su formulación 

mínima, éstas implican que reconozcamos el derecho a la participación igualitaria entre los socios de la 

conversación, a quienes definiré provisionalmente como “todos aquellos cuyos intereses se vean real o 

potencialmente afectados por los cursos de acción y las decisiones que pueden devenir de dichas 

conversaciones”. Más aún, todos los participantes tienen igual derecho a sugerir los temas de 

conversación, y a desafiar sus reglas en la medida en que éstas excluyan la voz de algunos y privilegien la 

de otros. Estas normas pueden resumirse como “respeto universal” y “reciprocidad igualitaria”” 

(2002/2006: 79). 



16 
 

reflexión moral se atiene al punto de vista de lo que es bueno “para todos” por igual. 

Con relación a esta distinción, Juan Carlos Velasco señala lo siguiente:   

[…] Los campos semánticos de la ética y la moral no son coincidentes: mientras 

que la ética se ocupa de cuestiones relativas a la vida buena (o, en términos más clásicos, a 

la vida recta) y está «especializada en las formas de la autocomprensión existencial», la 

moral trataría de elucidar las cuestiones relativas a lo justo. La línea de demarcación entre 

la ética y la moral no coincide con la distinción sociológica entre esfera privada y espacio 

público, sino con la adopción de dos puntos de vista diferenciados. (2013: 73) 

 

La divergencia entre ética y moral no se limita simplemente a la diferencia entre 

sus respectivos campos semánticos: también difieren con relación a sus pretensiones de 

validez. Mientras la fuerza prescriptiva de la ética depende estrictamente de un contexto 

social (y, en última instancia, de un determinado ethos comunitario), la moral aspiraría a 

un reconocimiento “universal” de sus prescripciones. Según la tipología trazada por 

Habermas (1991/2000: 109-126), la ética del discurso se va a ocupar de las 

denominadas “cuestiones morales”.9 Es decir, es un modelo teórico concebido 

específicamente para fundamentar la validez de nuestros enunciados y juicios morales. 

Esta ética está construida a partir de las coordenadas conceptuales y normativas 

aportadas por la teoría de la acción comunicativa, de cuya validez permanece en gran 

parte deudora.10 De ahí que, como señala Juan Carlos Velasco, se proponga como 

primer objetivo explicar “el punto de vista moral basado en los presupuestos 

comunicativos generales de la argumentación” (2013: 73).  

 

Si bien hemos señalado hace un instante que la ética comunicativa representa un 

modelo teórico concebido específicamente para fundamentar la validez de nuestros 

enunciados y juicios morales, se entiende que, aunque sea de modo derivado, la 

reflexión moral tiene por objeto la resolución de conflictos de acción orientados a la 

consecución de acuerdos. Esta extensión argumentativa de la acción comunicativa 

aporta la clave de la moralidad racional al proporcionar un “procedimiento 

intersubjetivo” para la generación de normas morales válidas y evaluación de las ya 

                                                           
9 Sin embargo, más adelante veremos que los discursos prácticos son procesos a través de los cuales 

pueden resignificarse las prácticas culturales en cuestión. La atención a estos procesos de 

resignificaciones y de producción de nuevas versiones narrativas alterará la línea entre el contenido de los 

discursos morales pasible de ser universalizado y los discursos éticos de la vida buena, sin borrarla del 

todo.  
10 Es importante recordar que el concepto tradicional de racionalidad práctica ha sido reacuñado por 

Habermas como razón comunicativa, es decir, como razón ya inscrita en el propio proceso cotidiano de la 

comunicación lingüística.  
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dadas. La pretensión que acompaña a los enunciados normativos de ser universalmente 

reconocidos como válidos ha de ser comprobada mediante argumentaciones e 

interpretaciones. De ahí que, como sostiene Juan Carlos Velasco, el principio básico de 

fundamentación lo constituya el denominado “principio discursivo” de universalización, 

conforme al cual “sólo son válidas aquellas normas a las que todos los posibles 

afectados puedan prestar su asentimiento como participantes en discursos racionales” 

(2013: 74). Ahora bien, la validez que se deriva del principio de universalización es 

exclusivamente procedimental: es la validez de un procedimiento de argumentación 

bajo condiciones ideales. Dicho principio de universalización presupone y exige, como 

señala Benhabib, relaciones “simétricas” entre los participantes y, en tanto que define la 

forma en que se fundamentan “imparcialmente” las normas intersubjetivas de acción, 

constituye el criterio central de evaluación moral, es decir, define “el punto de vista 

moral”.11 

 

Además de la distinción entre ética y moral, otra cuestión fundamental para la 

ética discursiva es la consideración acerca del “bien”. Desde este punto de vista teórico 

se entiende que el “bien” es, en gran medida, una cuestión subjetiva y privada que no 

debe formar parte de una moral normativa de alcance intersubjetivo. En tal sentido, se 

trataría de llevar a cabo la operación abstractiva de relegar las cuestiones evaluativas 

referidas a “la vida buena” y limitarse a las cuestiones normativas relativas a “lo justo” 

o a “lo equitativo”, esto es, a “la estructura básica” del orden social (a cuestiones como 

la relativa –por ejemplo- a qué derechos y obligaciones los individuos se reconocen 

mutuamente). La distinción entre ambos tipos de cuestiones se establece, como enfatiza 

correctamente Juan Carlos Velasco, en virtud del “postulado de universalidad”, el cual 

“funciona como un cuchillo que hace un corte entre “lo bueno” y “lo justo”” (2013: 81). 

Cualquier criterio de validez normativa basada en una determinada concepción 

sustantiva de lo bueno, impediría de entrada poder defender su pretensión de validez 

universal. Por consiguiente, la ética discursiva coloca las cuestiones de la vida buena o 

preferible en el ámbito ético, mientras que las cuestiones de la justicia se encuentran en 

el ámbito moral. En el ámbito ético constata la existencia de un amplio pluralismo, 

mientras que en el ámbito moral mantiene una postura de marcado carácter 

universalista.  

                                                           
11 De acuerdo con la aplicación del principio discursivo de universalización, quedarán excluidas como 

ilegítimas aquellas normas que no logren la aceptación de los afectados o destinatarios.  
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Ahora bien, es importante señalar que para Benhabib (2002/2006) los discursos 

prácticos no sólo son procesos dialógicos con los que concretamos y contextualizamos 

el significado de las normas, sino que también determinamos “qué tipo de problema se 

está debatiendo” (39). Esto significa que los participantes no solo deben entender las 

normas en cuestión, sino que además deben compartir una “comprensión situacional” de 

las pretendidas aplicaciones de estas normas. En otras palabras: a menudo no sabemos 

qué tipo de práctica está en cuestión, debido a que no compartimos una comprensión 

común de la práctica controvertida. En las sociedades multiculturales, los discursos a 

menudo requieren la negociación de estas interpretaciones situacionales compartidas.12 

Según cómo cataloguemos una práctica cultural específica –religiosa, estética, moral, 

etc.-, se determinará qué normas creemos que deberían aplicarse a ella. Comparado con 

otras variantes de los modelos universalistas y contractuales de la validez normativa, el 

punto de vista de la ética discursiva posee para Benhabib una virtud distintiva: sus 

participantes se sienten libres de introducir en el diálogo los dilemas y conflictos 

morales de su mundo vital sin ningún tipo de “restricción” impuesta por idealizaciones 

y experimentos contrafácticos. En Situating the Self, Benhabib traza una distinción 

importante entre los universalismos “universalistas” y los “sustitucionalistas” y afirma 

que:  

La distinción entre el otro «generalizado» y el otro «concreto», […] no es 

prescriptiva sino crítica. Mi objetivo no es prescribir una teoría moral o política de acuerdo 

con un punto de vista del otro concreto […] mi objetivo es desarrollar una teoría moral 

universalista que defina «el punto de vista moral» a la luz de la reversibilidad de las 

perspectivas y de una «mentalidad ampliada». Tal teoría nos permite reconocer la dignidad 

del otro generalizado a través del reconocimiento de la identidad moral del otro concreto. 

El universalismo sustitucionista desconoce al otro concreto detrás de una fachada de 

identidad definicional de todos como seres racionales, mientras que el universalismo 

interactivo reconoce que cualquier otro generalizado es también un otro concreto. 

(1992/2006: 189) 

 

Los casos de Kant y Rawls son un buen ejemplo de lo que Benhabib denomina 

universalismos “sustitucionalistas”. Esta clase de universalismos proceden de cierta 

definición de agencia y racionalidad humanas. En el caso de Kant, la materia de los 

discursos prácticos se restringe a lo que cada uno, junto con todos, puede desear o 

escoger que sea una ley universal. En cuanto a Rawls, tal materia está restringida a 

                                                           
12 Recuérdese que, junto a la “ética discursiva” y a la “constitución dialógica y narrativa del sí mismo”, la 

“negociación de interpretaciones situacionales compartidas” es uno de los compromisos teóricos 

asumidos por Benhabib en su política sobre el multiculturalismo.  
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aquellos principios de una sociedad justa, con los que pueden concordar los agentes 

racionales posicionados detrás de las restricciones epistémicas de un “velo de 

ignorancia”. Comparadas con el modelo discursivo de la ética, estas teorías poseen la 

ventaja de ser capaces de brindar un contenido de elección y deliberación más 

determinado o concreto. Sin embargo, esta determinación del contenido se obtiene a 

costa de “restringir” la agenda de conversación, así como de abstraerse de la identidad 

de los individuos involucrados. Por su parte Benhabib sostiene un tipo de universalismo 

“interactivo” o “universalista” el cual acepta que todos los seres morales capaces de 

sensibilidad, habla y acción son socios morales de conversación en potencia.13 Los 

límites de los discursos morales son indeterminados; es decir, incluyen a todos los seres 

cuyos intereses pueden verse afectados por nuestras acciones, y no solamente a los 

humanos racionales. La autora sostiene que, de acuerdo con el universalismo 

“interactivo”, puedo aprender quién es (son) el (los) otro(s) sólo a través de sus relatos 

de autoidentificación. Y debido a que los relatos culturales son cruciales para la 

constitución narrativa de las autoidentidades individuales, dichos procesos de 

universalismo “interactivo” también son cruciales en las sociedades multiculturales. Su 

específica reformulación de la ética del discurso a través del universalismo “interactivo” 

le permite a Benhabib ampliar este modelo para abarcar los dilemas del 

multiculturalismo (ya que las culturas nos brindan tanto relatos como prácticas, tanto 

dichos como hechos). Puesto que, a fin de cuentas, nos encontramos uno al otro, y a 

nosotros mismos en tanto otros, a través de dichos procesos de hacer y decir.  

 

La constitución dialógica y narrativa del sí mismo 

La constitución dialógica y narrativa del sí mismo –el tercer y último 

compromiso teórico que resta por ver- sugiere que ser y convertirse en un “sí mismo” es 

insertarse en las redes de interlocución; es saber cómo responder cuando se es 

interpelado y saber cómo interpelar a los demás. En rigor de verdad, nunca nos 

insertamos realmente, sino que nos vemos arrojados (Geworfenheit)14 en estas redes de 

                                                           
13 Con relación a la acusación de que la ética discusiva exhibe un sesgo racionalista, debido a que, 

aparentemente, restringe el dominio del discurso moral a aquellos que pueden representarse a sí mismos 

desde el punto de vista lingüístico en el contexto discursivo, Benhabib aclara lo siguiente: “[…] es claro 

que tenemos obligaciones morales hacia los seres cuyos intereses y bienestar podemos afectar con 

nuestras acciones, ya sea que ellos tengan la competencia lingüística o no. Esto es cierto; pero no 

deberíamos ignorar que el contenido de estas obligaciones en sí está sujeto al debate discursivo entre las 

partes, algunas de las cuales actúan como defensoras en nombre de aquellas que no pueden representarse 

a sí mismas adecuadamente […] (2002/2006: 42-43). 
14 En el sentido heideggeriano de “arrojamiento”.  
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interlocución.15 Somos conscientes de quiénes somos aprendiendo a ser socios 

conversacionales en estos relatos. La particular agencia humana consiste en nuestra 

capacidad para tejer, a partir de aquellos relatos en los que involuntaria y 

accidentalmente estamos inmersos, nuestras historias individuales de vida. Si bien 

existe un número finito de formas en las que puede variarse un código cultural –más allá 

de las cuales se corre el riesgo de convertirse en un paria o en un expatriado-, siempre 

hay diversas y múltiples opciones en el modo en que contamos una historia de vida. 

Estas opciones son, evidentemente, cultural e históricamente específicas, y están 

influenciadas por los relatos dominantes de la estructura familiar y los roles de género a 

los que cada ser humano se ve arrojado. Sin embargo, la socialización y la aculturación 

no determinan la historia de vida de una persona (aunque sí la condicionan), ni su 

capacidad para iniciar nuevas acciones y nuevos enunciados en la conversación. 

 

Ahora bien, es importante señalar que las identidades individuales se definen a 

través de muchas afinidades colectivas y en muchos relatos. El error que Benhabib le 

atribuye al enfoque multiculturalista fuerte o mosaico, es justamente su intento de 

seleccionar un relato dominante como más trascendental que otros en la constitución de 

las identidades personales. La negativa multiculturalista a considerar las culturas como 

divididas y controvertidas internamente se traslada a visiones de los sí mismos armados 

como seres igualmente unificados y armoniosos con un único centro cultural. Sin 

embargo, Benhabib considera que “la individualidad es un logro extraordinario y frágil 

de los sí mismos, que tratan de tejer los relatos y las alianzas en conflicto en una única 

historia de vida” (2002/2006: 47). La autonomía práctica, en la esfera moral y política, 

consiste en esa capacidad humana para ejercer la elección y la agencia sobre los 

condicionamientos de las identificaciones narrativas individuales. No parece necesario, 

por tanto, definir las identidades grupales de una manera “estática”, al modo de los 

multiculturalistas fuertes. Por el contrario, Benhabib propone un modo mucho más 

“dinámico” en la definición de dichas identidades grupales. 

 

La democracia deliberativa y el desafío del multiculturalismo 

Como venimos señalando a lo largo de este artículo, Benhabib apuesta por un 

modelo de democracia deliberativa que, basado en la ética del discurso, sea capaz de 

                                                           
15 Tales redes narrativas abarcan desde los relatos familiares y de género hasta los relatos lingüísticos y 

los grandes relatos de la identidad colectiva.  
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ofrecer respuestas convincentes a los desafíos planteados por las reivindicaciones 

multiculturalistas. En tal sentido, la autora considera que la mejor forma de entender la 

democracia es:  

[…] como un modelo para organizar el ejercicio público y colectivo del poder en 

las instituciones más importantes de la sociedad, basándose en el principio de que las 

decisiones que afectan al bienestar de una colectividad pueden verse como el resultado de 

un procedimiento de deliberación libre y razonada entre personas consideradas moral y 

políticamente iguales. (2002/2006: 179) 

 

Comparado con otros modelos actuales de democracia, la fuerza del modelo 

deliberativo consiste, según Benhabib, en su enfoque de “doble vía” de la política. En 

tal sentido, la autora considera (siguiendo a Habermas) que la esfera pública “oficial”    

–es decir la Legislatura, el Poder Ejecutivo y la burocracia pública, el Poder Judicial y 

los partidos políticos, etc.- “no es ni debe ser” el único terreno de controversia política y 

de formación de la opinión y de la voluntad. Por el contrario, el modelo deliberativo 

impulsado por Benhabib se centra sobre todo en los movimientos sociales y en las 

asociaciones civiles, culturales, artísticas, religiosas y políticas de la esfera pública “no 

oficial”. Y esto porque, según la autora, es allí donde se producen las luchas 

multiculturales, y es allí, precisamente, donde tienen cabida el aprendizaje moral y 

político y los cambios en la valoración. Esta esfera pública “no oficial” se compone de 

la conversación y la controversia anónima y entrelazada que resultan de las actividades 

de estos diversos grupos que, por cierto, se encargan de “mediar” entre los individuos y 

las instituciones representativas del estado democrático liberal. Según Benhabib, el 

énfasis en la resolución de los dilemas multiculturales a través de procesos de formación 

de la opinión y la voluntad en la sociedad civil, es perfectamente compatible con tres 

condiciones normativas fundamentales: la “reciprocidad igualitaria”, la 

“autoadscripción voluntaria” y la “libertad de salida y asociación”. Estas condiciones 

normativas introducidas por la autora, amplían los principios de “respeto universal” y 

“reciprocidad igualitaria”, fundamentales para la ética del discurso. De este modo, 

siempre y cuando se respeten las citadas restricciones normativas, ciertas formas de 

pluralismo jurídico y político, incluidos los sistemas jurisdiccionales múltiples y los 

parlamentos regionales, pueden ser perfectamente compatibles con el universalismo 

democrático deliberativo. 
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Ahora bien, al abordar el punto de vista de la ética discursiva, hemos señalado 

que su premisa básica consiste en afirmar que “sólo son válidas aquellas normas y 

arreglos institucionales normativos que pueden ser acordadas por todos los interesados 

bajo situaciones especiales de argumentación llamadas discursos” (1992/2006: 38; 

2004/2005: 20). Esta premisa básica opera para Benhabib como una “metanorma”, en el 

sentido en que podrían probarse o establecerse normas más específicas que se 

consideren válidas mediante procedimientos que satisfagan este criterio. Tal metanorma 

presupone los principios normativos de “respeto universal” y “reciprocidad 

igualitaria”.16 Según la autora, la teoría discursiva de la ética erige los principios más 

generales y las intuiciones morales que subyacen a las reivindicaciones de validez de un 

modelo deliberativo de democracia. El “respeto universal” significa que reconocemos 

los derechos de todos los seres capaces de habla y acción como participantes en la 

conversación moral;17 la “reciprocidad igualitaria”, interpretada dentro de los límites de 

la ética discursiva, estipula que, en los discursos, cada uno debería tener los mismos 

derechos a varios actos de habla, a iniciar nuevos temas y reclamar la justificación de 

los presupuestos de las conversaciones (2004/2005: 20-21). En el marco de la teoría de 

la democracia deliberativa, estos principios normativos pueden cumplirse por medio de 

una serie de arreglos políticos y legales, así como de asociaciones y prácticas no 

institucionalizadas en la sociedad civil. De este modo, lo que hace única a la teoría de la 

democracia deliberativa es, según Benhabib (2002/2006), “su visión de la interacción 

entre los compromisos liberales con los derechos políticos, civiles y humanos básicos, 

el debido proceso y las luchas políticas democráticas en la sociedad civil” (193). 

 

Democracia deliberativa y luchas multiculturales 

En la teoría discursiva de la ética, la “autonomía” es considerada un principio 

moral y político. Esto requiere que se diseñen prácticas, diálogos y espacios públicos en 

torno de cuestiones normativas controvertidas para que todos los afectados puedan 

participar. Como quedó señalado hace un instante, la democracia deliberativa “amplía” 

el diálogo moral y político a la esfera pública de la sociedad civil. Pues entiende que es 
                                                           
16 Al respecto, Benhabib aclara lo siguiente: “Quisiera aclarar que una norma es una regla para la acción, 

interacción u organización, en tanto que un principio es una proposición política y moral general, como 

por ejemplo «no infligir un sufrimiento innecesario» o «los ciudadanos deben ser tratados de forma 

igualitaria». Los principios permiten una variedad de concretizaciones normativas; los mismos principios 

pueden ser representados en instancias concretas a través de distintas normas e instituciones” (2002/2006: 

182). 
17 Anteriormente hemos señalado que tenemos obligaciones morales hacia los seres que no son capaces de 

habla y acción, o que lo son de un modo limitado (véase la nota 13). 
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allí donde, principalmente, se deben articular, enfrentar y resolver los discursos 

normativos. El modelo democrático deliberativo se erige, por tanto, como un modelo de 

“doble vía” de la política: en las disputas multiculturales acepta la regulación y la 

intervención jurídica con métodos estatales directos e indirectos; y a su vez considera 

que la controversia y el diálogo normativos en la esfera pública civil son esenciales para 

un sistema de gobierno democrático multicultural. Este modelo presupone que, incluso 

cuando los diálogos morales y políticos no resultaran en un consenso normativo y fuera 

necesario recurrir a la ley para redefinir los límites de la coexistencia, en las sociedades 

en que existe una esfera pública “vibrante” en la que dichos diálogos multiculturales 

tienen lugar, se articulará un punto de vista cívico y una perspectiva cívica de 

“mentalidad ampliada”. Pues, además de determinar la legitimidad de las normas que 

habrán de seguirse, el ejercicio recurrente de “dar buenas razones en público” cultiva los 

hábitos mentales de intercambio y razonamiento públicos, lo cual acentúa las virtudes 

civiles de la ciudadanía democrática.  

 

Por otra parte, es importante señalar que la ética del discurso no se presenta a sí 

misma como un programa para cambiar prácticas e instituciones. Más bien, “es un 

modelo idealizado que nos permite medir la justicia y la legitimidad de las prácticas 

existentes y aspirar a reformarlas si y cuando existe voluntad democrática de los 

participantes para hacerlo” (Benhabib, 2002/2006: 195). No debemos olvidar que nos 

embarcamos en prácticas discursivas (junto con todos aquellos cuyos intereses podrían 

verse afectados por la norma en cuestión) cuando se producen conflictos políticos y 

morales y cuando las certezas normativas cotidianas pierden su fuerza directriz.  

 

Al comienzo de este artículo hemos señalado que Benhabib considera que una 

perspectiva “reduccionista” de las culturas y de las sociedades nos ha impedido percibir 

la complejidad de los diálogos y de los encuentros civilizaciones globales (diálogos y 

encuentros con los que, inexorablemente, nos toca lidiar cada día más) y ha alentado los 

pares binarios del tipo “nosotros” y “el (los) otro(s)”. En contraposición a la tesis del 

“holismo” cultural, la autora sostiene la tesis de la hibridación radical y la polivocalidad 

de todas las culturas. Según ella, “en sí mismas ni las culturas ni las sociedades son 

holísticas, sino que son sistemas de acción y significación polivocales, descentrados y 

fracturados, que abarcan varios niveles” (Benhabib, 2002/2006: 61). En el nivel 

político, el derecho a la “autoexpresión” cultural” (o “autonomía”) debe estar basado en 
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los derechos de ciudadanía universalmente reconocidos, en lugar de considerarse una 

alternativa a ellos. Si bien Benhabib se manifiesta crítica con una gran parte de la 

herencia moderna, su intento por reconstruir ciertos legados de la misma –por ejemplo 

el universalismo moral y político, comprometido con los ideales del respeto universal 

hacia cada persona en virtud de su humanidad, la autonomía moral del individuo, la 

justicia e igualdad económica y social, la participación democrática y el ejercicio de 

unas libertades civiles y políticas más extensas que sean compatibles con los principios 

de justicia y la formación de asociaciones humanas solidarias- lleva a la autora a no 

romper por completo con la totalidad de sus elementos teóricos. En efecto, Benhabib es 

consciente del peligro que entraña “reducir” la identidad individual y la normatividad 

colectiva a algún contexto o marco de referencia, entendido éste en sentido 

“holístico”.18 Según la autora, el error de los multiculturalistas fuertes, los 

comunitaristas y los constructivistas radicales (a los que cabría definir, grosso modo, 

como posmodernos) radica justamente aquí, puesto que confunden la “vida buena” con 

la “justicia”, es decir, lo “ético”, que concierne a lo que es apropiado para nosotros en la 

medida en que somos miembros de una comunidad específica, con su tradición e 

historia únicas, y lo “moral”, que concierne a lo que es correcto o justo para todos, en la 

medida en que seamos considerados simplemente como seres humanos.  

 

La incompleta ruptura con la herencia moderna y la necesaria articulación de una 

nueva noción de “universalidad” 

La reconstrucción del legado “universalista” de la modernidad, es una tarea a la 

que Benhabib se vio abocada muy tempranamente. Ya en 1992 (en Situating the Self), la 

autora señalaba lo siguiente:  

Quisiera delimitar tres temas generales en torno de los cuales se debería 

reconsiderar la reevaluación del universalismo de la Ilustración iniciada por el 

feminismo, el comunitarismo y el posmodernismo. Los comunitaristas, las feministas y 

los posmodernistas han 1) manifestado su escepticismo respecto de las afirmaciones de 

que una razón «legislativa» puede ser capaz de articular las condiciones necesarias para 

un «punto de vista moral», una «posición original» o una «situación de habla ideal»; 2) 

han cuestionado el ideal abstracto y desarraigado, distorsionado y nostálgico del ego 

masculino autónomo que privilegia la tradición universalista; 3) han desenmascarado la 

incapacidad de esa razón universalista legislativa respecto a manejarse con la 

indeterminación y multiplicidad de contextos y situaciones vitales con la que siempre se 

confronta la razón práctica […] De todos modos, ni las pretensiones de una razón 

                                                           
18 Al respecto, se recomienda leer los denominados casos de “defensa cultural”, analizados por Benhabib 

en The Claims of Cluture (2002/2006, p. 152 y ss.). 
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legislativa, ni la ficción de un ego masculino autónomo desarraigado, ni tampoco, si a 

ello vamos, la indiferencia y la insensibilidad hacia el razonamiento contextual, son la 

condición sine qua non de la tradición universalista en la filosofía práctica. […] Una 

defensa posilustrada del universalismo, sin apuntalamientos metafísicos ni 

presuntuosidad histórica, es aún viable. Tal universalismo sería interactivo, no 

legislativo, conocedor de las diferencias entre géneros, no ciego a ellas, sensible al 

contexto y no indiferente a las situaciones […] Una premisa central de este libro es que 

las aportaciones cruciales de la tradición universalista en la filosofía práctica pueden ser 

reformuladas hoy sin que se comprometan por ello las ilusiones metafísicas de la 

Ilustración. Éstas son las ilusiones de una razón transparente en sí misma y 

autojustificada, la ilusión de un sujeto no incrustado en la sociedad e incorpóreo, y la 

ilusión de haber encontrado un punto arquimediano situado más allá de toda 

contingencia histórica y cultural […] yo parto de la premisa de que debemos distinguir 

entre las condiciones para afirmar la validez de una afirmación y las características 

correspondientes al aparato cognitivo del sujeto humano que llevan a éste a organizar la 

realidad perceptiva y la experiencia de una manera determinada. Tal reformulación 

universal-pragmática de la filosofía trascendental, como fue desarrollada por Karl-Otto 

Apel y Jürgen Habermas, es posmetafísica en el sentido de que la verdad ya no se 

considera como atributo psicológico de la conciencia humana, o la propiedad de una 

realidad distinta a la mente, ni siquiera que consista en el proceso por el que lo «dado» 

de la conciencia se corresponde con lo «dado» en la experiencia. En la justificación y 

validación discursiva de las afirmaciones de verdad, ningún momento es privilegiado 

como una estructura probatoria dada que no puede ser cuestionada. (1992/2006: 15-17) 

 

Este proyecto de un “universalismo interactivo posilustrado” es retomado por 

Benhabib una década más tarde en The Claims of Culture. En dicha obra, la autora 

señala que en los debates contemporáneos el término “universalismo” puede representar 

varios conjuntos de ideas: 1) puede significar la creencia filosófica de que existe una 

“esencia” humana que define quiénes somos como humanos; 2) puede resultar una 

“estrategia de justificación”; 3) puede adquirir un significado “moral”; 4) puede tener un 

sentido “jurídico”. Ante tal abanico de posibilidades, Benhabib sostiene que, si bien es 

posible una defensa del universalismo sin acudir a la metafísica, los universalismos 

moral y jurídico no pueden defenderse sin un fuerte compromiso con el contenido 

normativo de la razón,19 cuyos elementos son, mínimamente, los siguientes: la 

imparcialidad, la objetividad, la verificación intersubjetiva de resultados, argumentos e 

información, la coherencia de la creencia y la autorreflexividad.20    

                                                           
19 Es decir, el universalismo como una “estrategia de justificación”.  
20  En este sentido, es importante señalar que la autora piensa que los seres humanos poseen la capacidad 

de distanciarse de lo que son, es decir, la capacidad para ejercer la elección y la agencia por encima de los 

condicionamientos de sus identificaciones narrativas. El universalismo de Benhabib se apoya en un 

modelo de racionalidad práctica en donde los agentes racionales son capaces de llevar a cabo un 

movimiento de “autorreflexividad” y “autotrascendencia”, lo que erige a la “autonomía” en un rasgo de 

identidad común a toda la especie. Tal autonomía práctica sería una condición de la acción comunicativa, 
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Ahora bien, en esta defensa de una nueva (y necesaria) noción de 

“universalidad”, Benhabib polemiza con el argumento que afirma que el universalismo, 

sin importar cómo se lo defina, es una forma de “etnocentrismo”. Esta postura es 

denominada por la autora “el relativismo de los marcos de referencia”. Básicamente, lo 

que sostiene este punto de vista es que los juicios de validez son relativos a los marcos 

de referencia, bien sea que éstos se definan como juegos de lenguaje, cosmovisiones 

epistemológicas o tradiciones etnocéntricas. Además, este argumento considera que la 

preferencia por un marco en lugar de otro no puede establecerse en términos universales 

y racionales, puesto que dichos términos en sí mismos serían relativos a los marcos de 

referencia (Benhabib, 2002/2006: 65). La respuesta de Benhabib consiste en afirmar que 

este punto de vista fracasa porque, en el fondo, es “autocontradictorio”. En efecto, si los 

marcos de referencia pueden ser identificados, es porque existen criterios de evaluación, 

comparación e individuación que los trascienden. Dicho de otro modo: si los marcos de 

referencia –sean lingüísticos o conceptuales- fueran radicalmente inconmensurables 

(como sostiene, entre otros, Richard Rorty), ni siquiera podríamos saberlo. De ahí que 

Benhabib concluya que es imposible sostener la fuerte distinción que hacen los 

relativistas entre estar “dentro” y “fuera” de un marco de referencia. En lugar de abogar 

por una inconmensurabilidad radical, la autora prefiere hablar de “conmensurabilidad 

parcial”.    

 

Por otra parte, la situación actual (que, como señala Benhabib, es una situación 

de interdependencia global) ha transformado prácticamente toda la comunicación y el 

intercambio intercultural en un “enfrentamiento” real entre horizontes culturales. Con el 

término “enfrentamiento”, la autora hace alusión al diálogo complejo entre sistemas de 

creencias, que se desafían y descolocan uno a otro. El enfrentamiento real entre distintas 

culturas no solo está produciendo una comunidad de conversación, sino también una 

“comunidad de interdependencia”. En este contexto, Benhabib sostiene que la 

articulación de un universalismo ético de visión pluralista a escala mundial surge como 

una posibilidad y una necesidad.  

 

                                                                                                                                                                          
en la medida en que los casos de elección se explicarían a partir de un movimiento racional autónomo; 

además, la autonomía tendría para Benhabib una prioridad indiscutible con relación al ideal de 

“autenticidad”, el cual, como se observa en los ya citados casos de “defensa cultural”, genera unos efectos 

verdaderamente desastrosos. En definitiva, es evidente que la autora considera necesario recuperar la 

pertinencia de seguir hablando de derechos individuales, que no pueden ni deben ser reducidos a derechos 

grupales o colectivos. 
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La consecuencia no intencional de los enfrentamientos reales entre horizontes 

culturales (diálogos complejos) es nuestra incidencia sobre la vida de los otros. 

Tenemos, pues, un “imperativo pragmático” (que hace alusión a los “efectos”) de 

comprendernos los unos a los otros y entrar en un diálogo intercultural. Pero dicho 

imperativo pragmático comporta consecuencias morales. Una comunidad de 

interdependencia se convierte en una comunidad moral sólo si se decide a resolver las 

cuestiones que nos conciernen a todos mediante procedimientos dialógicos (discursos 

prácticos) en los que todos seamos participantes (Benhabib, 2002/2006: 78).  

 

Anteriormente hemos señalado que todo diálogo presupone reglas normativas. 

Benhabib concuerda con Apel y Habermas en que las normas de “respeto universal” y 

“reciprocidad igualitaria” son mínimamente necesarias para que podamos distinguir el 

consenso -al que se llega de modo racional y libre entre los participantes- de otras 

formas de acuerdo que puedan estar basadas en el poder y la violencia, o en la tradición 

y la costumbre. Las normas mínimas de “respeto universal” mutuo como participantes 

en la conversación, y la imparcialidad e igualdad de los procedimientos para llegar a 

acuerdos –cuya suma total puede resumirse en “reciprocidad igualitaria”-, están 

vinculadas con la pragmática y la semántica de lo que entendemos por acuerdo libre y 

racional (Benhabib, 2002/2006: 80). Este ideal del consenso motivado por la razón es 

fundamental para la teoría y la práctica democráticas. Las normas de “respeto universal” 

y “reciprocidad igualitaria” son “condiciones trascendentales débiles” (Benhabib, 

2002/2006: 80) en el sentido de que son necesarias y constitutivas para las prácticas 

morales, políticas y sociales implicadas en llegar a un acuerdo razonado. A menos que 

se cumplan estas condiciones normativas, no se puede afirmar que dichas prácticas se 

cumplieron.21 Sin embargo, no es posible justificar estas normas “sólo” recurriendo a la 

lógica interna de las situaciones de argumentación. La norma de “respeto universal” 

presupone una actitud moral generalizada de igualdad hacia otros seres humanos. En tal 

sentido, Benhabib considera que una actitud generalizada de actitud moral se propaga 

en la historia humana a través de conversaciones y enfrentamientos entre culturas, del 

comercio así como de las guerras; y tanto los acuerdos internacionales como las 

amenazas internacionales (por ejemplo, el terrorismo) contribuyen a su surgimiento. Por 

consiguiente, existe un “aprendizaje moral” a partir del trato con los otros, con otras 

                                                           
21 Esto es lo que Benhabib denomina un “argumento trascendental” en sentido débil.  
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culturas, que, al igual que la nuestra y con independencia de sus discursos dominantes,  

poseen fronteras “porosas”. Esta observación no es filosófica, sino sociológica e 

histórica. De este modo, Benhabib considera que no es la estructura profunda de la 

mente o la psiquis lo que nos hace creer en el universalismo, sino más bien dichas 

experiencias históricas y morales. Por tanto, además del trascendentalismo débil, la 

autora defiende un universalismo históricamente ilustrado. 

 

La ampliación de los principios normativos de la ética del discurso 

El modelo de “doble vía” elaborado por Benhabib, se centra en la interacción 

vital entre las instituciones formales de las democracias liberales y los procesos no 

oficiales de la sociedad civil. Una de las objeciones más recurrentes contra dicho 

enfoque consiste en objetar que este modelo presupone, ingenuamente, que los 

compromisos entre los distintos grupos de la sociedad civil generarán resultados 

“civiles” y mutuamente aceptables. Pero Benhabib no es tan ingenua como para realizar 

una afirmación semejante. Al contrario, la autora sostiene que, en sociedades muy 

polarizadas, donde existen diferentes grupos lingüísticos, étnicos y culturales, tal vez lo 

más prudente sea mantener al mínimo los encuentros espontáneos entre estos grupos. 

Incluso llega a afirmar que en determinadas ocasiones lo mejor puede ser la separación 

de hecho de diversas comunidades a través de la secesión política. En todo caso, 

Benhabib tiene claro que, sin un espacio civil de comprensión y enfrentamiento 

multicultural, de resignificación y de re-narración, no puede haber futuro para un 

sistema de gobierno democrático, ni disposición mental para una ciudadanía 

democrática. Dado que existe una dialéctica entre los imperativos constitucionales y la 

política real del liberalismo político, es necesario desafiar y rearticular en la esfera 

pública los derechos y otros principios sobre los que yace el Estado democrático liberal, 

para que, de este modo, se retenga y enriquezca su sentido original. El diálogo 

democrático, así como el hermenéutico jurídico, se mejoran con el reposicionamiento y 

la rearticulación de reivindicaciones de derechos en las esferas públicas de las 

democracias liberales. En una democracia liberal vibrante, las maniobras jurídicas no 

deberían reprimir el conflicto cultural y político, ni el aprendizaje a través de éste.  

Además de las normas de “respeto universal” y “reciprocidad igualitaria”, 

fundamentales para la ética del discurso, Benhabib propone que la convivencia 

multicultural pluralista en la esfera jurídica tenga en cuenta los siguientes principios 

normativos:   
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  a) “Reciprocidad igualitaria”. Este principio afirma que los miembros de minorías 

culturales, religiosas, lingüísticas y otras no deben tener derecho a un grado menor de derechos 

civiles, políticos, económicos y culturales que los miembros de la mayoría, en virtud de su 

pertenencia a dicha minoría.   

b) “Autoadscripción voluntaria”. Lo que se afirma aquí es que una persona no 

debe ser automáticamente asignada a un grupo cultural, religioso o lingüístico en virtud 

de su nacimiento. La pertenencia grupal de un individuo debe permitir la forma más 

amplia de autoadscripción y autoidentificación; habrá muchos casos en los que la 

autoidentificación será materia de controversia, pero el Estado no debería simplemente 

otorgarse el derecho de definir y controlar la pertenencia grupal a expensas de la propia 

persona. Es deseable que en algún momento de su vida adulta, las personas sean 

consultadas para saber si aceptan continuar perteneciendo a sus comunidades de origen.  

c) “Libertad de salida y asociación”. Con este principio se sostiene que la 

libertad de la persona para salir del grupo de adscripción debe ser irrestricta, aunque la 

salida puede ir acompañada de la pérdida de determinado tipo de privilegios formales e 

informales. El ostracismo y la exclusión social son los precios informales de la 

exclusión; la pérdida de derechos sobre la tierra y algunos beneficios sociales serían los 

costos formales. Con respecto a estos últimos, el Estado democrático liberal tiene el 

derecho de intervenir y regular los costos de salida de acuerdo con los principios de 

igualdad ciudadana. Este tipo de situaciones involucran reivindicaciones controvertidas 

entre las partes y debe haber ciertos procedimientos de adjudicación y de revisión para 

resolverlas. Más aún, no debe rechazarse el deseo de las personas de continuar siendo 

miembros del grupo, incluso si su casamiento es exogámico; deben encontrarse 

acuerdos de convivencia para los casamientos intergrupales y sus descendientes. 

(Benhabib, 2002/2006: 215-2016)  

 

Con la introducción de estos principios, Benhabib amplía las normas de “respeto 

universal” y “reciprocidad igualitaria”, cruciales para la ética del discurso. Mientras el 

principio de “reciprocidad igualitaria” especifica aún más lo que los principios de la 

ética discursiva implicarían en una democracia deliberativa, los principios de 

“autoadscripción voluntaria” y “libertad de salida y asociación” amplían el concepto de 

persona, como seres capaces de “autodefinirse” y “autointerpretarse”, cuyas acciones y 

obras se constituyen a través de relatos culturalmente informados. La autora considera 

que estas condiciones normativas son necesarias para que el pluralismo legal cumpla 

con los objetivos de diversidad cultural e igualdad democrática en los estados 

democráticos liberales, sin comprometer los derechos de las mujeres y los niños y niñas 

de las culturas minoritarias.  

 

Algunas dificultades del modelo de democracia deliberativa 

En The Claims of Culture (2002/2006: 218-237), Benhabib recoge una serie de 

críticas muy importantes al modelo deliberativo. Dado a que no forma parte del 
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propósito de este artículo desarrollar a fondo estas críticas, nos limitaremos a señalar 

tres cuestiones o problemas fundamentales para el marco teórico que defiende la autora.  

 

El problema de las condiciones “ideales” del procedimiento de argumentación o la 

negación del carácter constitutivo del poder en las relaciones sociales   

Uno de los referentes fundamentales de esta crítica al enfoque deliberativo es 

Chantal Mouffe. En The Democratic Paradox, la filósofa belga afirma lo siguiente:  

[…] Una alternativa al marco racionalista requiere también la aceptación del hecho 

de que el poder es constitutivo de las relaciones sociales. Una de las deficiencias del 

enfoque deliberativo consiste en que, al postular la disponibilidad de una esfera pública en 

la que el poder hubiera sido eliminado y en la que se pudiera realizar un consenso racional, 

este modelo de política democrática es incapaz de reconocer tanto la dimensión de 

antagonismo que implica el pluralismo de valores como la imposibilidad de erradicarlo. 

Esta es la razón de que sea incapaz de apreciar la especificidad de lo político y de que sólo 

pueda concebirlo como un ámbito específicamente de la moral […] De hecho, frente al 

modelo agregativo, inspirado en la economía, la única alternativa que los demócratas 

deliberativos pueden ofrecer es la de reducir la política a la ética. (2000/2012: 112) 

 

Lo que subyace en esta crítica es que no todos los que intervienen en la acción 

comunicativa participan en igualdad de condiciones. Es decir, bajo estas condiciones 

“ideales”, la democracia deliberativa escondería las condiciones existentes de 

inequidad, jerarquía, explotación y dominación. La respuesta de Benhabib a este antiguo 

conflicto entre norma y realidad es bien sencilla: si en el mundo todo fuese como 

debería ser, no habría ninguna necesidad de crear modelos normativos. La necesidad de 

la normatividad surge precisamente porque los seres humanos miden la realidad en la 

que viven con principios y promesas que trascienden esta realidad. Así, el problema no 

consiste en la falta de correspondencia entre norma y realidad, sino, más bien, en saber 

si un modelo normativo “nos permite analizar y destilar los principios racionales de 

prácticas e instituciones existentes, de tal modo que podamos utilizar estas 

reconstrucciones racionales como directrices críticas para “evaluar” las democracias que 

de hecho existen” (Benhabib, 2002/2006: 220. 

 

La democracia deliberativa es incapaz de hacerse cargo de la lógica democrática, la 

cual implica siempre relaciones de inclusión/exclusión 

Nuevamente es Mouffe quien realiza esta crítica. En efecto, la autora considera 

(siguiendo la tesis de Carl Schmitt acerca de las relaciones de inclusión/exclusión que se 

hallan necesariamente inscritas en la constitución política del “pueblo”) que las propias 
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condiciones de posibilidad del ejercicio de la democracia –trazar una línea entre 

“nosotros” y “ellos”- constituyen al mismo tiempo las condiciones de imposibilidad de 

la legitimidad democrática tal como es concebida por la democracia deliberativa –la 

libre e irrestricta deliberación pública de “todos” en cuestiones de mutuo interés-. Sin 

embargo, Benhabib se ocupa extensamente de esta cuestión en The Rights of Others. Sin 

ahondar en detalles, podemos señalar que, si bien Benhabib acepta que un rasgo común 

de todas las normas de membresía es que quienes están afectados por las consecuencias 

de tales normas (y, en primer lugar, por los criterios de exclusión) no pueden ser parte 

de su articulación (lo que iría en contra del principio discursivo de universalización), 

considera que, no por ello, una teoría discursiva sea irrelevante para las prácticas de 

membresía. En efecto, Benhabib es capaz de argumentar, a diferencia de Mouffe, que 

hay ciertas prácticas de cierre democrático que son “más justificables” que otras. En 

todo caso, es ésta una cuestión sumamente compleja que requiere de muchísima 

atención a la hora de abordar el enfoque normativo propuesto por Benhabib.       

 

Otra pregunta por el “lugar” del conflicto político: la (des)atención de las “pasiones” 

dentro del marco racionalista 

Otra forma de preguntar por el “lugar” o los “lugares” del conflicto político 

podría ser la siguiente: ¿Es la Razón (con mayúscula) el lugar desde el que se dirimen 

los conflictos políticos? ¿O acaso las pasiones (afectos) tienen algo que decir en esta 

cuestión? ¿Cuál es el papel que juegan las pasiones en la construcción de las identidades 

y las voluntades colectivas? Ciertamente, no hay una reflexión profunda de Benhabib 

con relación a estas cuestiones. Sin embargo, a poco que uno se acerque al panorama 

político actual, observará el papel fundamental que cumplen las pasiones y su 

movilización constante en la construcción de las identidades o voluntades colectivas, 

sobre todo en las democracias constitucionales desarrolladas. 

 

A manera de conclusión 

Para finalizar, cabría hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué Benhabib considera 

la esfera pública “no oficial” como el lugar privilegiado del conflicto político? ¿Qué 

implicaciones tiene este hecho para su reflexión teórica? El pensamiento y la obra de 

Benhabib están atravesados por una pregunta fundamental: ¿desde dónde se dirimen los 

conflictos políticos en las sociedades multiculturales? ¿Cómo se fijan, siempre de modo 

contingente, las normas que han de guiar las vidas y las acciones de los individuos? 
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Es evidente que vivimos en sociedades cada vez más complejas, donde la 

política identitaria está ganando terreno. Esto está sucediendo, incluso, en las 

democracias constitucionales establecidas. Benhabib es consciente de esto. Por ello 

desarrolla un modelo en el que la esfera pública “no oficial” tiene un papel fundamental. 

Y esto por varios motivos: 1) porque es allí donde se producen las luchas 

multiculturales, el aprendizaje moral y político y los cambios en la valoración; 2) 

porque en la teoría discursiva de la ética, la “autonomía” (ese movimiento de 

autorreflexividad y autotrascendencia) es considerada un principio moral y político. Y 

esto requiere que se diseñen prácticas, diálogos y espacios públicos en torno a 

cuestiones normativas controvertidas para que todos los afectados puedan participar; 3) 

porque solo a partir de una esfera pública “vibrante” en la que los diálogos 

multiculturales tengan lugar, es posible la articulación de un punto de vista cívico y una 

perspectiva cívica de “mentalidad ampliada” (virtudes civiles de la ciudadanía 

democrática); 4) porque solo a partir de la construcción de un espacio civil de 

comprensión y enfrentamiento multicultural, de resignificación y de (re)narración, es 

posible desafiar y (re)articular los derechos y otros principios sobre los que descansa el 

estado liberal democrático. Pero para defender la posibilidad de la convivencia 

multicultural y democrática en un espacio como éste, es menester haber quebrado 

previamente la tesis epistemológica del “holismo” cultural; permitiendo, de esta manera, 

la “porosidad” y la puesta en cuestión -desde dentro o desde fuera- de todas las culturas. 

En efecto, el concepto de “cultura” tiene en Benhabib una verdadera inestabilidad 

“ontológica”. Las culturas se modifican por afectación mutua. Son porosas y 

cambiantes. Las culturas no son –como piensa Rorty- discursos inconmensurables. Por 

el contrario, Benhabib piensa que las culturas son discursos parcialmente 

conmensurables, y esto le permite pensar en una política sin violencia (cosa que Rorty 

no puede hacer) y construir una noción nueva de universalidad.   
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