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ntelectuales y política, viejo tema que evoca siempre la figura de la "conciencia desdichada". A primera vista pareciera que d
desgarramiento o la falsa reconciliación son los
resultados inevitables de toda fenomenología
de la relación de los intelectuales con la política.
A los ejemplos citados por Bobbio podrían
agregarse otros testimonios del mismo connicto: la siempre citada y casi siempre malentendida tensión weberiana entre la ciencia y la política, Lukács ''construyendo su vida sobre un
gesto", la obsesión sartreana por el engagement, el modelo de compromiso entre cul!ura y
política de un Malreaux, Fanon hablando por y
para "los condenados de la tierra", Adorno
desbordado por la marea sesentaiochesca. Desde nuestra América Latina, otras narraciones
también no~ hablarían de momentos densos, en
los que las urgencias y demandas políticas se filtraban hasta llegar a las bibliotecas y los seminarios en forma de desafíos y convocatorias
inéditas para la teoría y la acción, y de otros
momentos más laxos, en los que el espacio de
la reflexión pareció recuperar su textura propia.
Como dice un canto escolar que en mi país se
le dedica a Sarmiento (otro intelectual controvertido), momentos en los que parec1a exigirse
alternativamente de "la espada, de la pluma y
la palabra''.
Esta lista de biografías, que sin duda podría
extenderse, sugiere dos comentarios. El primero es que dentro de este espectro de intentos, la
trayectoria de Bobbio parece haber sido una
forma, tal vez menos desdichada, de escenificar
(aunque no de resolver) esa tensión. El segundo
comentario, más obvio aún, es que si esta
construcción del intelectual "disorgánico"
constituye una forma de articular cultura y política, imparcialidad y compromiso, y sobre todo intransigencia de principios y lucidez política, ya no podemos hablar de un solo modelo,
de una sola forma de enfrentar la tensión. Y
ello no sólo porque podríamos hablar de distintos tipos de intelectuales (técnicos y humanistas, expertos e ideólogos), sino porque al tratar
la cuestión parece imponerse un sano matiz historicista o, puesto que el término está tan desprestigiado entre los filósofos, simplemente un
matiz histórico y sociológico. Perspectiva que,
por otra parte, jamás ha estado ausente en el
tratamiento que Bobbio ha dedicado aJ tema de
los intelectuales, en el que comparecen tradiciones, situaciones políticas y tipos de sociedades
que dibujan espacios diferentes para la convergencia o divergencia entre cultura y política.
En ese sentido, la disorganicidad bobbiana
debe ser ubicada, no sólo como una toma de
distancia frente a los dos grandes polos (el intelectual puro, a lo sumo antropólogo de la propia tribu, y el intelectual comprometido), sino
también frente a dos formas concretas de encarnar ese compromiso. Por un lado, el modelo estalinista, basado en una especie de división del
trabajo entre los formuladores de la línea políti-
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ca y los propagadores, y en la cual el partido recuperaba el prestigio del intelectual con su firma de adhesión y el intelecwal lograba, por el
mismo expediente, cierta garantía de "inserción
en el proceso histórico". Por otro lado, Bobb10
polemiza también con el modelo gramsc1ano de
inlelectual-poHtico, del forjador de nueva~ formas de vivir y pensar el mundo. Me parece que
lo que se rechaza aquí es una idea de identidad
inmediata entre política y cultura, entre lo coyumural y la construcción a largo plazo, una relación demasiado fuerte entre interpretación y
transformación del mundo. Es decir, sospecho
que lo que está en Juego no es solo el recaudo
bobbiano frente a lo que llamaríamos "la especificidad de la cultura". sino también una
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posición más escéptica frente a lo que en la tradición marxista fue concebido como la síntesis
entre teoría y praxis, y una conciencia más aguda de la distancia entre "el tiempo de las ideas"
y las urgencias de la política ordinaria.
Así, en esa distancia entre el intelectual comprometido (en el modelo estalinista o gramsciano) y el intelectual puro, esa disorganicidad supone, tanto el deber de entrar en la lucha, como
''el derecho de no aceptar los términos de la lucha tal como éstos están planteados" (Polftica
y cultura). Esto es lo que hace Bobbio cuando
recupera aquella actitud de "estar aquí y estar
allí", recuperar valores, criticas y problemas
que no están sólo de una parte y que dibujan la
tarea posible de " romper bloques, llamar al
diálogo, impedir clausuras y fracturas", y que
ubican al intelect ual en el espacio posible de encuentro entre dos posiciones, entre dos tradicione~. És te parece haber sido, por temperamento,
a través de una laboriosa construcción y en una
panicular situación histórica , el espacio logrado por Bobbio.
¿Excepción o regla? ¿Modelo posible o
construcción azarosa? Probablemente no pueda decirse que Bobbio sea la excepción, porque
me parece que en esto no hay otra regla más que
la de la probidad intelectual. Pero sí hay sociedades y momentos históricos distintos que obviamente plantean desafíos a esta regla inviolable de la probidad intelectual. La disorganicidad de Bobbio fue una feliz combinación de es-

píritu crit ico, compromiso ético y potencia
práctica. No es tan seguro que sea la única combinación posible.
Si observamos más de cerca las tensiones que
Bobbio enumera entre el compromiso con la
cultura y el compromiso con la política, enrre
las tareas propias del intelectual y las exigencias
de la política ordinaria, tal vez podríamos atenuar (sin resolver) el contraste entre los casos límites así dibujados. La primera tensión entre
referencia nacional y cosmopolitismo cultural
tal vez no deba ser planteada como un compromiso excluyente. La política hoy no puede obviar su referencia a l mundo, a riesgo de caer en
el parroquialismo, y la cultura. todavía en esta
era de imernacionalización de las comunicaciones, sigue siendo pensada con fuertes referencias nacionales. Seguimos hablando de la cultura italiana, alemana, etcétera. Tampoco la
antítesis entre espíritu gregario e individualismo
necesariamente representa una opción excluyente para el intelectual, porque, si bien podemos referirnos a la cultura como la expresión
más alta de la individualidad, también podemos
pensarla como la continuidad de un proyecto
colectivo, de una tradición compartida 1 revisada críticamente. Y también la política puede ser
pensada del mismo modo . Nos quedamos así
con los núcleos de connicto y que remiten a dos
motivos que parecen desafiar a l tiempo y al espacio, quiero decir, dos temas que toda reflexión sobre la política impone recurrentemenre:
la vieja cuestión de la relación entre ética y política, y otro que puede ser entendido como una
formulación aún más ge neral del anterior: razón y poder (o en su versión más moderna, espíritu crítico y política). Estas dos cuestiones parecen retomar la idea kantiana de la dimensión
crítica de la razón, en su función pura o práctica frente al poder .
Llegamos así a los dos problemas que se
plantean y se replantean cada vez que se habla
de los intelectuales y la política: razón y voluntad, ética y política, razón práctica y poder.
Con razón señala Bobbio que el término intelectual en su sentido moderno heredará de su
origen (en la inrelligentsia rusa) el significado
de "antagonista del poder", o al menos el de un
actor con prerrogati vas propias que guarda una
distancia adecuada de toda fo rma de dominio
ejercido por medios coercitivos, o sea, del poder político. Pero, a l mismo tiempo, esa distancia se transforma necesariamente en atracción,
en la búsqueda de formas para que la razón se
traduzca en voluntad y para que la voluntad encuentre cauces razonables. Pensemos en otras
figuras recurrentes que han encarnado ese intento de resolución de la tensión entre razón y
poder: que la razón aconseje al buen gobierno
(la figura del consejero del Príncipe), que lapalabra sea modulada por la voz del Príncipe (la
del escribiente de discursos en sentido fuerte),
que el proyecto técnicamente fundado sea encarnado en la voluntad política (el técnico). To-

das estas figura~ son puentes, tensos y difíciles.
para sal\'ar ese divorcio emre razón y poder.
¿Son censurables? ¿Son necesariameme claudicaciones del espíritu critico? Seguramente no
son alianzas fácile~. pero también cabe recordar
que de cierra exacerbación de este espíritu crítico derivan algunos de los rasgos caricaturales
que han acompañado, también, la historia de
los intelectuales. Porque si aquella síntesis entre
teoría y praxis fue un malabarismo nunca logrado, esta absolutización de la función crítica
frente a cualquier poder llevó muchas veces a
que la tensión entre voluntad y razón se resol' iera en una ecuación según la cual la razón crítica debía ser necesariamente proporcional a la
impotencia práctica. Llevado a extremos caricaturales y siguiendo en este punto a Paramio:
planteado de este modo, la única relación que
un intelectual podrá llegar a tener con un r ' rtido ~e fundará en la garantía de que la hornble
posibilidad de que este partido llegue no se d¿
nunca. Por eso, podría pensarse que a quien le
interc!>C la cuestión y quien reconozca la tensión
debera encontrar su punto de mira allí donde
lm camino~ se cruzan para bifurcarse nuevamente, no alh donde el poder sigue su propia
lógica y donde la razon se condena a la impotencia.
Algo similar ocurre con la tensión entre ética
y polllica. Bobbio lleva la impronta de la tradición del llamado realismo poNtico. Yo me permitina afirmar que han sido los así llamados
realistas (como un Maquiavelo o un \Veber) los
que pusieron el dedo en la llaga porque plantearon en serio la tensión entre ética y política, cada uno resolviéndola a su manera. Y que la conciencia de esta tensión surge, no sólo de una
concepción de la política donde el poder, el
conflicto, la heteronomía son sustantivos (por
lo que han sido criticados), sino porque tenían
una visión tremendamente exigente de la dimensión ética. Desde hace un tiempo, en esta
época de crisis de paradigmas y abandono de
los grandes relaws, hemos visto resurgir otra
forma de realismo político que poco tiene que
ver con el realismo de los grandes realistas, y
que sospecho que tiene también que ver con los
intelectuales. Este nuevo realismo que aparece
como la conciencia moral decepcionada comienza creyendo en la identidad entre ética y
política, en una especie de ceguera ante las resistencias y dificultades reales, y culmina en un
reconocimiento desencantado de lo fáctico,
donde ya no parece quedar lugar para el compromiso ético. Este realismo político subordinado parece querer significar siempre infligir
algún grado de violencia a las propias convicciones, ejecutar alguna pirueta ética fenomenal
o terminar reconociendo tardía e impotentemente esa sustancia demoniaca de la política,
aquella por cuyo señalamiento se anatemizara a
los grandes realistas. Justamente porque Bobbio parte de esa divergencia, puede señalar el
conflicto en situaciones limite. Por eso, más

que apuntar a una mutación genética de la polttica, por la cual ésta se disolviera totalmente en
la ética, Bobbio apuntaría a ~ei'lalar que ha>
ciertas decisione'> polit icas que no pueden ser
tomadas más que por aquel que a~uma una cierta culpa ética (con-.ejo que sigue \atiendo para
lo'> políticos de \Ocacion y de profesión). y que
allí donde la contradicción se hace insoponable
el intelectual (como cualquier otro hombre o
mujer) tiene la opción de decir hasta aquí
llegué.
Por ello este realista puede reconocer el lugar
y la continuidad del compromiso ético. Y creo
que es su largo compromiso con los valores del
liberalismo lo que lo puede llevar a decir, en
medio de esta ''fuga hacia atrás'' desde el marxi~mo decimonónico al Iiberalhmo del siglo
XVII: "no me den demasiada razón". Porque
e~ el compromiso ético con los valores del liberalbmo lo que le permite \er que la garantía de
las libertades fundamentales no ~upone un estado débil ni se identifica con el mercado como
única vía de socialización. Y es también ese e'>piritu critico, que con su insistencia en la democracia durante tanto tiempo puso el acento en
aquello que la problemática del socialismo no
resolvía, el que hoy con su definición mínima
de la democracia pone a la luz, en un mismo
mo\ irniento, aquello que la democracia no rc'>uelvc. Problema.'. que, en el debate en curso y
por venir, seguramente alguien como Bobbio .'.C
encargará de recordar.
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