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Los trabajos que componen este volumen fueron leídos y debatidos en el IV
Coloquio Latinoamericano sobre “Pragmática trascendental y Ética del Discurso”, que
se realizó en Río Cuarto los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2009. El Coloquio fue
organizado por la Fundación ICALA y contó con los auspicios del Ministerio de Ciencia
y Tecnología de la Provincia de Córdoba y del Servicio Alemán de Intercambio
Académico, Bonn, Alemania. Participaron investigadores de Argentina, Alemania,
Brasil, Chile y México.
Los temas presentados se agruparon en tres grandes áreas, a saber: problemas
relacionados con la fundamentación y aplicación de las normas morales, las
relaciones entre ética y política y cuestiones vinculadas con la semiótica.
El aporte de Wolfgang Kuhlmann “Una nueva imagen de la ética filosófica. ¿Tiene la
ética discursiva una posición especial en la ética filosófica?” presenta y desarrolla la
tesis que la ética del discurso no tiene que ser comprendida, como acontece
usualmente, sólo como una teoría ético-filosófica entre otras, sino como una nueva
forma de la reflexión ético-filosófica. En tal sentido, señala las razones de por qué los
descubrimientos de su tarea reflexiva son novedosos y fundamenta su posición
respecto de que los resultados teóricos y metodológicos de la ética discursiva tienen
que ser considerados como imprescindibles por toda teoría ético-filosófica.
Ricardo Maliandi, en su trabajo sobre “El deber como problema discursivo”, afirma
que la concepción dialógica de la racionalidad, tal como la ha concebido Apel, supera
la comprensión monológica kantiana de la razón, pero sostiene, a la vez, que la
justificación del deber sólo puede lograrse de forma adecuada mediante una
concepción bidimensional de la razón, esto es: mediante una razón a la que le son
inherentes, en forma originaria y complementaria, las funciones de fundamentación y
de crítica.
En el texto “La buena voluntad. Un examen ético-discursivo”, Alberto Damiani se
pregunta por la posibilidad de una transformación ético-discursiva del concepto
kantiano de buena voluntad; su respuesta es afirmativa y concluye que, desde un

punto de vista ético-discursivo, “la buena voluntad puede identificarse en toda acción
racionalmente justificable bajo condiciones ideales”.
Reinhard Hesse, en “¿Cómo seguir adelante con la pragmática trascendental?”,
sostiene que, con la pragmática trascendental, se ha resuelto, al menos
provisoriamente, la cuestión de la fundamentación última filosófica. Los problemas que
restan resolver, más allá del desarrollo sistemático del planteo pragmáticotrascendental, remiten, en su opinión, a la desacademización de la discusión
pragmático-trascendental y a la explicitación de las consecuencias que se siguen de la
fundamentación última pragmático-trascendental para la religión y la economía.
Mientras que Daniel Kalpokas, en su aporte “Corrección normativa y realidad moral:
sobre el sentido de los enunciados morales”, busca rehabilitar el realismo moral
mediante un examen de los enunciados evaluativos, Leandro Paolicchi, en su artículo
sobre “Argumentación y normatividad. Acerca del contenido ético de las reglas del
discurso”, examina algunas críticas que se han hecho a la ética discursiva de Apel y
Habermas en relación con el tópico de si las reglas del discurso poseen contenido
ético.
Daniel Omar Pérez, en su texto “Acerca de la afirmación kantiana de que el ser
humano no es un animal racional y mucho menos alguien en quien se pueda confiar”,
expone diversos aspectos del concepto de naturaleza humana en la antropología
kantiana y evalúa su relevancia para la praxis política.
En el marco del diálogo con otras teorías éticas, Dorando J. Michelini compara los
aportes de la ética discursiva y la ética mundial en vista tanto de los respectivos
aportes a la fundamentación filosófica de las normas morales como de su aplicación
histórica. Dina Picotti, en su trabajo “De la ética del discurso y de la interpretación,
hacia una ética interlógica”, propone una superación de la ética dialógica mediante
una ética interlógica que sea capaz de hacer justicia con la experiencia actual de
pluralidad de interpretaciones, culturas, estilos de vida, etcétera.
Otro conjunto de aportes remiten a distintos aspectos de la relación entre la ética del
discurso y la democracia deliberativa. Por un lado, en “Estado democrático de derecho
en Jürgen Habermas. ¿Procedimiento neutral o concreción substancial?”, Julián
González defiende la comprensión habermasiana del Estado de Derecho como el
lugar en que la multiplicidad de voces que coexisten en las sociedades democráticas
actuales logran expresarse adecuadamente y convivir de forma justa y libre. Por otro
lado, Gustavo Salerno, en “Inevitabilidad de la alienación en el marco de la economía
monetaria. Análisis y crítica provisoria”, ofrece una reinterpretación del concepto de
alienación que pone en relación crítica a Marx con la ética del discurso. Santiago
Prono, en “Ética del discurso y democracia deliberativa. Una introducción al tema de la
posible conexión”, advierte que la fundamentación de la política en la ética, como
proponen algunos pensadores ético-discursivos, “impide entrever la complejidad de lo
político, y consecuentemente anula, o en el mejor de los casos restringe
significativamente, la posibilidad de complementar la propuesta de la democracia
deliberativa con otros enfoques teóricos que subsidiariamente podrían colaborar para
su implementación, y la posibilidad de mejorar el funcionamiento y la consolidación de
las instituciones del sistema democrático”; Santiago Polop, en “Jürgen Habermas y la
fundamentación de la soberanía popular en términos de la Ética del Discurso”, analiza
el alcance y los límites de una soberanía popular interpretada desde los presupuestos

de la ética discursiva. Finalmente, en “Participación democrática en Latinoamericana y
teoría de la democracia deliberativa habermasiana”, Cristina Reigadas examina
críticamente algunos problemas de la participación democrática en América Latina a
partir de los criterios de la democracia deliberativa habermasiana.
Los tres trabajos finales de este libro tratan diferentes aspectos lingüísticos,
pragmáticos y semánticos relacionados con la transformación pragmáticotrascendental de la filosofía. Andrés Crelier, en “Conocimiento, reflexión y lenguaje en
la transformación pragmático-trascendental de la filosofía kantiana”, examina las
relaciones entre conocimiento, reflexión y lenguaje en el marco de la transformación
lingüístico-pragmática de la filosofía trascendental clásica kantiana. El texto “El
lenguaje de las cosas. Para una hermenéutica de lo alosemiótico”, de Adrián
Bertorello, está dividido en dos partes: en la primera se presenta la interpretación
heideggeriana de la téchne, y en la segunda se aborda el problema de los límites de la
praxis, siguiendo el hilo conductor de la noción de lo alosemiótico. En su trabajo “La
resolución discursiva de la pretensión de sentido. Análisis exploratorio del debate
Apel-Dussel con ayuda del análisis crítico del discurso”, Jutta Wester explora qué
rendimiento puede tener el análisis del discurso para la reflexión filosófica, sirviéndose
para ello de las discusiones entre Karl-Otto Apel y Enrique Dussel y la respectiva
controversia entre ética del discurso y ética de la liberación.
El volumen cierra con comentarios críticos sobre algunos de los aportes que fueron
expuestos y discutidos en el coloquio, y una breve presentación de los colaboradores.
Dorando J. Michelini

