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Este volumen contiene cinco estudios publicados entre los años 1963-1968 y viene a
enriquecer la bibliografía disponible en español del más importan te pensador de la Escuela de Francfort. En el primer de los artículos titulado "Trabajo e Interacción. Notas sobre
la Filosofta Hegeliana del Perrada de Jena", desarrolla el autor la tesis de acuerdo con la
cual en sus cursos de Jena de 1803/4 y 1805/6, Hegel utiliza para el proceso de formación
del Espíritu una sistemática que articula dialécticamente las categorías de "lenguaje",
"instrumento" y "familia", las cuales determinan y hacen consciente el espíritu en su
estructura y que fue posteriormente abandonada por el Hegel maduro para desarrollar
la idea de un movimiento absoluto del espíritu autorreflexivo. La tematización de esta
elaboración aparece como relevante no sólo para reconstruír la génesis de la elaboración
filosófica hegeliana, sino también para destacar la reducción fundamental operada en el
pensamiento de Marx en torno a la relación de las fuerzas productivas y las relaciones
sociales de producción.
"Ciencia y Técnica como Ideología ", trabajo que le da el título al volumen que aquí
comentamos, fue escrito como homenaje al 70 cumpleaños de Herbert Marcuse y en el
se hace una confrontación crítica de la tesis marcusiana según la cual "la fuerza liberadora
de la tecnología -la instrumentalización de las cosas- se trueca en una traba para la liberación, se convierte en instrumentalización del hombre". La distinción reiterada por Habermas en distintos contextos entre trabajo e interacción permite ampliar la noción weberiana de "racionalización" con el fin de denunciar la tendencia crecien te en las sociedades
contemporáneas de absolutizar el modelo de la acción instrumental propio de los procesos

científico-técnicos, pero a la vez reconocer frente a Marcuse que esta es una de las dimensiones constitutivas en la historia de la especie humana.
¿Cómo es posible la traducción de saber técnicamente utilizable a conciencia práctica
del mundo de la vida? Esta pregunta explicita el núcleo temático abordado por el tercero
de los artículos "Progreso técnico y mundo social de la vida". La reflexión en torno a la
conexión progreso técnico y mundo de la vida revela la necesidad de poner en marcha
una discusión racional orientada a la formación de una voluntad práctica y una conciencia
política capaces de fijar a la ciencia y a la técnica su lugar justo en el proceso de desarrollo
social.
"Política cientifizada y opinión pública", se ocupa de un problema que "no se refiere
hoy todavía a nada existente, pero sí a una tendencia en favor de la cual pueden aducirse
algunos hechos": el asunto de la cientifización de la política. A través del análisis de tres

116
modelos de relación entre saber especializado y política, el "decisionista" ligado a Max
Weber, el "tecnocrático" y el "pragmatista" de Dewey, Habermas rastrea la significación
de este proceso atendiendo a su impacto frente a la estructura de una democracia de
masas, y a su incidencia en la esfera de la opinión pública.
"Conocimiento e Interés" con tiene la lección inaugural de Habennas dictada en la U.
de Francfort y que es a su vez desarrollada en extenso en la obra que lleva el mismo
nombre. A partir de la reconstrucción del sentido clásico de la noción de teoría y sus
relaciones con la idea moderna de ciencia, el autor explícita el nexo estrecho existente
entre los "modelos" empírico-analítico,
"histórico-hermenéutico"
y social-crítico de
cientificídad y los intereses que animan sus pretensiones cogn oscitivas, como único
camino para enfrentar el intento de reducción de la racionalidad operado por el despliegue del Positivismo.
Conviene señalar como nota final que de tres de estos artículos ya existía una traducción al español. De "Trabajo e Interacción" y "Conocimiento e Interés", gracias al Dr.
Guillermo Hoyos V., traducciones que en nuestra opinión son de mejor calidad que las
aquí comentadas y de "Ciencia y Técnica como Ideología" también existe una traducción aunque sólo parcial, publicada en la Revista ECO No. 127 de 1970.
Carlos Gaitán Riveros.

