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122 David Lara Catal6n 

participamos y que sin embargo detennina, en gran medida, nuestros
proycctos.
. E� el piano de la comunicaci6n podemos definir que una situa
ci6n ideal de dialogo es aquella en que es posible adoptar racional
mente una idea o posici6n, una situaci6n en donde prevalece la
f uena de� °!ej?r argumento y don de se suscitan re lac ion es corn pie.
tamente simetncas y estables entre los participantes: " ... una situa
ci6n de dialogo ( es ideal) cuando la comunicaci6n no solamente
no cs obstruida por influencias externas y contingentcs, sino tampoco
por las fuerzas que resultan de la estructura de la comunicaci6n
misma. Solo entonces puede imperar el peculiar e incoercible impctu
del mejor argumento''. Habermas, Continuum ( 1970).

Sin embargo para aspirar a estos niveles de convivencia dentro
del marco social, se necesita recalcar la importancia de saber bajo
que perspectiva o posici6n se establecen actos dialogales, de tal fornia
que permitan el reconocimiento del otro, de los otros, del propio
yo; ya que si la finalidad de una sociedad es la conformaci6n de
una cierta unidad, de forrnas mas racionales quc aseguren el bienestar
de todos los sectores, esta finalidad tiene que estar fincada en el
dialogo de los diversos actores que ya han hecho suya, de algun
modo, las caracteristicas de su sociedad. Retomemos aqu.i lo antes
dicho con respecto al modelo de acci6n comunicativa, en el sentido
que nos brinda un camino hacia la racionalidad sustentada esta en Ia
intersubjetividad y que tendria como fruto la reproducci6n cultural,
la integraci6n social y el desarrollo de la personalidad. En cierto
modo es, ademas, la posibilidad de rescatar el propio proyecto de la
modem.idad, en el sentido de vincular verdad con libertad; ademas
de entender libertad como una solidaridad universal que puede ser
hist-6ricamente viable. Vale la pena citar aqui la importancia de la
necesidad de ser rcconocido. Es decir, ya no se trata de un proceso
de legitimaci6n que alude a una acci6n politica sino de reconocer la
existencia del otro, de los otros. En una palabra, sabernos humanos.

Sin embargo y para concluir, plantearnos la siguiente interro-
gante para.fraseando un pen�:nto de Javier. Muguerza: , C6�o 

lograr no tan solo el recon�1m1cnto de _Ios d1versos actores, ��o
tambien las propuestas de estos en la busqueda de una soluc1on
mas viable para la problematica que encierran las diversas socie•
dades llamese hambre, pobreza, ignorancia, guerra, etc.? , Se puedc
dial�ar con aquellos que se autodenominan la {mica naci6n en 
�te planeta con la estatura moral y los medios para imponer el nuevo
orden mundial?


