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Traducción de 
Corina Yturbe 

L a Dirección de la Facultad de Filoso/fa y Letras invitó al doctor Michelangelo Bovero, a la 
doctora Nora Rabotnikov y al doctor Bolívar Echeverría a participar en el ciclo "Cuestio
nes Políticas", organizado por la Coordinación de Filosofía, con el fin de tener la oportuni

dad de discutir con importantes intelectuales de la cultura nacional y mundial, y establecer vlnculos 
importantes y necesarios entre la reflexión filosófica y los temas relevantes para nuestro país y para 
las sociedades modernas. 

Considerando la coyuntura especial de nuestra universidad, a saber, la víspera del Congreso ante 
el cual hay expectativas de cambio y de redefinición del alcance y la función de la Universidad y los 
universitarios, se sugirió al doctor Bovero tratar el tema de la relación de los intelectuales con la socie
dad, intervención que fue comentada por la doctora Rabotnikov. 

Ambas intervenciones mostraron el carácter complejo de ciertos temas ante los cuales no es tan 
fácil ponerse de acuerdo; resaltaron que hay distintas maneras de entender el papel del intelectual en 
la sociedad y también que puede haber distintas interpretaciones de los textos de Norberto Bobbio 
sobre el tema, en particular del concepto de "intelectual disorgánico", comprendido, bien como alu
diendo a una doble toma de distancia respecto al concepto gramsciano de "intelectual orgánico" y 
de la idea del "intelectual puro", bien como aludiendo a esta doble toma de distancia, pero también 
a dos formas concretas de encarnar los compromisos. 

Dentro del mismo ciclo se invitó también al doctor Bolívar Echeverría a abordar otro tema canden
re de la realidad mundial contemporánea: la situación actual del socialismo. Esta inrervención dio pie 
a un debate con el doctor Bovero y con otros destacados científicos sociales de nuestro pals, en el 
cual se discutieron las principales tesis expuestas por el doctor Echeverría, especialmente las relaciona
das con la explicación de la revolución en términos de substancia y forma, y la tesis según la cual 
"la perspectiva revolucionaria y la reformista se necesitan mutuamente". 

e uando leí en la carta de invitación el ti
tulo que se me proponía para la plática 
de hoy -"Los intelectuales, la política 

y la democracia"-, inmediatamente pensé: en
tonces, tengo que hablar de Bobbio. Espero que 
mi interpretación de ese título corresponda a las 
expectativas de ustedes. Tener que hablar de mi 
maestro es algo que me ha ocurrido pocas veces; 
ello, por lo demás, se conforma al estilo del per
sonaje. Recuerdo que la primera vez que debí 
hablar de él, en la conferencia en honor de sus 
75 años, Bobbio inició su conclusión sobre los 
trabajos diciendo que haber oído hablar tanto 
de él lo había incomodado mucho . Su actitud 

Mariflor Aguilar 

constante ante las referencias que se hacen de él 
es la del understatement. 

Conferencia dictada por el autor en el ciclo "Cuestiones políticas", organizado 
por la Facultad de Filosoffa y Letras de la UNAM, el 9 de enero de 1990. 

Quiero contar un episodio significativo a pro
pósito de esto que, por otra pane, me permite 
empezar a hablar de nuestro tema de hoy. En 
Italia, el ciclo de enseñanza superior, que prece
de a la universidad, se concluye con un examen 
llamado examen de madurez. La primera prueba 
escrita consiste en un ensayo sobre algún tema 
propuesto por el Ministerio de Educación Públi
ca. En 1987, el ministro propuso comentar un 
pasaje de Bobbio sobre la definición del concep
to de cultura. Ningún escritor vivo había tenido 
el honor de ser objeto de este examen. Bobbio 
fue bombardeado -al igual que yo- por llama
das de periodistas que querían saber de qué obra 
provenía ese pasaje. Al enterarse, Bobbio se sor-



prendió muchísimo, y en una entrevista declaró 
estar convencido de que todos los estudiantes lo 
habían maldecido y, sobre todo, que seguramen
te se habían preguntado: "Bobbio, ¿quién era 
ése? 

Ahora bien, el pasaje de Bobbio proviene de 
la primera página de Polaica y cultura, 1 un libro 
aparecido en 1955 que recoge ensayos escritos 
por Bobbio, al inicio de los años cincuenta, en 
el curso de un famoso debate con Palmiro To
gliatti, secretario del Partido Comunista Italiano 
(PCI) y con otros importantes intelectuales co
munistas, corno Galvano della Volpe. El terna 
del debate era el papel de los intelectuales frente 
a la politica, sus relaciones con el poder y con la 
lucha por el poder, la figura del intelectual orgá
nico y el cuestionamiento de la idea misma de 
política cultural. El contexto era el de una Italia 
dividida substancialmente en dos bloques ideoló
gicos frontalmente contrapuestos, en el marco 
de uno de los periodos más agudos de 'la guerra 
fria. La discusión incluía también el tema de la 
oposición entre democracia y dictadura, y el 
gran problema de la libertad: en este libro se en
cuentra el célebre ensayo de Bobbio "Sobre la li
bertad de los modernos comparada con la de los 
posteriores". No era la primera vez que Bobbio 
abordaba el problema de la relación entre políti
ca y cultura, entre intelectuales y poder, uno de 
los remas recurrentes más tratados en toda su 
obra. 

El pasaje de Bobbio propuesto como examen 
de madurez es el siguiente: "Cultura significa 
mesura, ponderación, circunspección: valorar 
todos los argumentos antes de pronunciarse, 
controlar todos los testimonios antes de decidir 
y no pronunciarse y no decidir jamás a modo de 
oráculo, del cual dependa irrevocablemente una 
elección perentoria y definitiva". Ya en este sim
ple pasaje, como en todo el libro, Bobbio le atri
buye a la cultura caracteres ideales que la colo
can en continua tensión con el mundo de la 
política. La política se encuentra ante todo vin
culada a identidades geográficas y nacionales de
finidas; la cultura es, en principio, cosmopolita, 
el hombre de cultura es ciudadano del mundo. 
La política está inmersa en lo contingente y en 
lo particular, es un juego de ocasiones y oportu
nidades cambiantes; la cultura custodia los valo
res universales, los principios y los ideales que 
desafían el tiempo. La política exige lealtad, 
dogmas y conformismos; la cultura es investiga
ción libre que sólo puede vivir de la duda crítica 
y metódica. La política requiere espíritu grega
rio; la cultura eJáge independencia individual. 
La política es pasión partidaria; la cultura es 
ponderación e imparcialidad . La política es el 
reino de las relaciones de fuerza y de la razón de 
Estado o partido; la cultura reivindica las exi
gencias éticas y las razones de la conciencia. Por 
tanto, los caracteres de la cultura -investiga
ción libre, espíritu de independencia, duda críti
ca y metódica, ponderación e imparcialidad
parecen por naturaleza estar en conflicto con la 

actividad política, la cual, por el contrario, exige 
lealtad, espíritu de cuerpo, opciones seguras, pa
siones partidarias. 

Si el hombre de cultura como tal hace de su 
propio saber un instrumento político y se con
vierte en profeta de certezas, se traiciona a sí 
mismo: es la traición de los clérigos, según el tí
tulo del célebre libro de Julien Benda, una culpa 
grave, igualada únicamente por aquella, especu
larmente contraria, del no comprometerse aris
tocrático, del extrañamiento frente a los proble
mas, conflictos, sufrimientos y aspiraciones que 
agitan la vida de los hombres del propio tiempo. 
¿Pero cómo comprometerse sin traicionar el es
píritu crítico de la cultura? ¿Y cómo permanecer 
fiel a ese espíritu sin no comprometerse? Cuan
do Bobbio, en el transcurso de una discusión ul
terior, con su característico espíritu de autoiro
nía y gusto por la provocación, se definía a sí 
mismo como "un intelectual disorgánico", pre
tendía también recalcar lo difícil que resulta pa
ra el hombre de cultura elegir, una y otra vez, la 
actitud que debe tomar y la tarea que debe cum
plir en las diversas circunstancias, elección que, 
al mismo tiempo, puede ser mal comprendida 
con facilidad. 

La expresión intelectual disorgánico está 
construida evidentemente con una intención po
lémica hacia la gramsciana de intelectual orgáni
co, la cual parece señalar más un tipo de político 
que uno intelectual, y, en efecto, se funda sobre 
una concepción de la primacía de la política so-

1 Norberto Bobbio. Po· 
linea e cultura. Einaudi, Tu
rin , 1955. 
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1 Norberto Bobb1o, "ln
telleltuali"". en Encic/oped10 
del vo,·ecelllo, 1 'lit uto 
deii"EncJcloped1a Italiana, 
vol. 111. 1979. 

bre la cultura. Pero no debe perderse de vista 
que la expresión intelec!Ual disorgánico mantiene 
una distancia polémica igual con la de intelectual 
puro, q ue sostiene la exterioridad de la cultura 
con respecto a la política; la nobleza de la prime
ra y lo innoble de la segunda. 

Sin embargo, quien sostiene o ha sostenido la 
posición del intelectual orgánico -y se trata, 
más allá de Gramsci, de todos los teóricos revo
lucionarios en cuanto tales- no hace distincio
nes ulteriores, y piensa que quien no ponga su 
propio intelecto al servicio de la causa buena, no 
sólo es un ser inútil, sino que además está, en rea
lidad, al servicio de la causa opuesta. Contra los 
peligros connaturales a esta deformación de 
perspectiva, Bobbio dio su batalla por la inde
pendencia de los intelectuales, aun si la posición 
del independiente es muy difícil, y más que una 
posición es una oscilación entre dos términos ex
tremos y contrapuestos . 

Quiero leerles un estupendo pasaje de Bob
bio, extraído de un ensayo de 1979,2 donde la 
tensión entre los opuestos resurge con todo su 
dramatismo. Después de la revolución bolchevi
que, dice Bobbio, el intelectual que interpretó su 
papel en el sentido de intelectual orgánico, para 
quien 

... el compromiso cultural no puede separarse 
del compromiso político, y en caso de connicto, 
el segundo debe prevalecer ~obre el primero .... 
no podía no toparse duramente con los intelec
tuales que sostenían, junto con el autor de La 
trahison des clercs (Julien Benda), que su reino 
no era de este mundo. En el mismo año en que 
Benda publicaba su libro (1927), Paul Nizan se 
afiliaba al Partido Comunista Francés, y con 
ese modo agresivo del joven seguro de sí mis
mo, con ese tono arrogante de quien ha encon
trado su camino, publica unos años después 
( 1932) Les chiens de garde, un libelo dirigido 
fundamentalmente contra los filósofos de La 
Sorbona y los intelectuales a la Benda, a quie
nes acusa de ser , justamente, " los perros guar
dianes'" de la clase en el poder, con su espiritua
lismo insulso, con la pretensión de estar por 
encima de las clases, cuando " la verdadera na
turaleza de la filosofía, como la de cualquier 
otra actividad humana, es la de estar al servicio 
de ciertas personas y de sus intereses", con su 
pretensión de no haber elegido ninguna parte, 
cuando están cómodamente de parte de los do
minantes. Para el neófito comunista, se trata, 
por el contrario, de elegir conscientemente una 
parte, y ésta no puede ser sino la de los oprimi
dos, los desheredados, los desamparados. Con 
una declaración que puede erigirse en fórmula, 
por ser tan ejemplar, Nizan escribe: "El tipo 
hacia el cual tiende la filosofía de los explota
dos es el del re~olucionario de profesión , des
crito por Lenin" . Que N izan más tarde, des
pués del pacto Hitler-Stalin, abandone el 
Partido, diga públicamente que Stalin le da as
co. escriba antes de morir en la guerra: "el un i
co honor que no3 queda es el del intelecto" (u
na frase que parece haber sido escrita por 
Henda). e~ otra historia, también ejemplar, 
uunque en otro contexto, porque demuestra 

cuán ambiguo es el oficio del intelectual y cuán 
difícil es la toma de conciencia no deformada 
de lo que sería la tarea cambiante. según los 
tiempos y las circunstancias, del clérigo. Es una 
tarea que se mueve cominuamente entre la fide
lidad a los ,aJores último~. de donde proviene 
la acusación de traición hacia quienes toman 
demasiado en serio la lucha por su realización, 
y la exigencia de cambiar el mundo, de donde 
surge la acusación de deserción a quien se refu
gia en estériles profesiones de fe. Traicionar sig
nifica elegir la parte equivocada, desertar signi
fica no elegir la parte justa; si se pasa del lado 
del enemigo. se traiciona; si se abandona al 
amigo, se deserta. ¿Pero cuál es la parte justa 
y cuál es la equivocada? ¿Quién es el amigo, 
quién es el enemigo? En la relación tensa. dra
mática, desgarradora, entre traición y deser
ción, reside la ambigüedad del problema y la di· 
ficultad de la solución. A Nizan, que acusa a 
Benda de ser un desertor, porque no elige una 
parte, ¿podría responderle Senda que él -Ni
zan- es un traidor porque eligió una sola par
te? ¿O bien debería decirse que Benda, en el 
momento en que entra en el campo contra el 
nazismo y el fascismo, en defensa de los revolu
cionarios españoles, y hace el elogio de la de
mocracia, se com iene él mismo en un traidor? 
¿Y N izan, en el momenro en que abandona el 
Partido y rinde homenaje al honor del intelec
to, se convierte él mismo en un desertor? Estas 
preguntas sólo sirven para hacer comprender 
que el problema es complejo y que para resol
verlo deben evitarse las generalizaciones fáciles. 

Más allá de la contraposición demasiado neta 
entre intelectual puro e intelectual orgánico, si 
bien representan los polos de atracción ineludi
bles de la actividad de todo hombre de cultura. 
en Política y cultura Bobbio compara entre sí 
cuatro actitudes ejemplares. Para indicar la pri
mera, recurre a la célebre fórmula de Romaín 
Rolland "au-dessus de la mélée" . Puede justifi
carse esta posición, explica Bobbio, sosteniendo 
que "el hombre de cultura, si realmente es tal, 
no puede abandonar la costumbre de juzgar los 
acontecim ientos sub specie de his toria universal. 
La cultura requiere, y al mismo tiempo induce, 
un cierto distanciamiento de los acontecimientos 
en los cuales se encuentra inmerso el hombre que 
toma partido: para él, la cautela en el juicio está 
cerrada, siendo, por el contrario. obligatoria pa
ra el hombre de cultura. Si bien señala el peligro 
de una mirada excesivamente aristocrática frente 
a los problemas de su época, esta primera acti
tud ejemplar le parece a Bobbio, en principio, 
más positiva q ue la segunda, indicada con la fór
m u la "ni de aqui ni de allá" . Ésta es la fórmula 
de quien elige no decidir a favor de ninguna de 
las panes en conflicto, reconociendo como pro
pio tan sólo el compromiso con la verdad, aban
donado por los fanáticos. A pesar de una ciena 
dignidad, en esta actitud prevalece la nota nega
tiva de un pesimismo inerte, que deja hacer y de
ja pasar la historia como un río insensato sin 
meta. Bobbio caracteriza después la tercera acti
tud con una fórmula igual y contraria a la ante-



rior: "y de aquí y de allá". Es la actitud de quien 
desea estar presente en todo lugar donde se en
cuentren valores positivos, y está convencido de 
que éstos no pertenecen a una sola parte. Refu
tando las di\ isiones maniqueas, este tipo activo 
de hombre de cultura se da a la tarea de impedir 
las fracturas irremediables, de combatir las men
tiras y la propaganda, en suma, de mantener 
abierto el diálogo. Ésta, como se sabe, es la elec
ción de Bobbio, la elección del intelectual disor
gánico, el cual conjuga la intransigencia sobre 
los valores y la máxima apertura a las interpreta
ciones diferentes y a las tablas de valor en con
tlicto. Es la elección que en aquellos años Bobbio 
llamaba "política de la cultura", entendiendo 
~:on ello la única acción política permitida al 
hombre de cultura en tiempos de crisis. Más allá 
de esta posición, aun si no carece de peligro~ y as
pectos negativos, Bobbio toma en cuenta final
mente una última actitud, la de la síntesis, la cual 
los intelectuales a veces presumen de poder pro
poner entre concepciones contrapuestas desde un 
punto de vista superior. Entre las síntesis de este 
tipo puede colocarse el intento de superar la antí
tesis entre liberalismo y socialismo, a cuya 
elaboración teórica el propio Bobbio ha dedicado 
tanto esfuerzo. Pero sin pretender jamás ser un 
intérprete privilegiado de la historia. Si la cultura 
es moderación, entonces implica autocritica con
tinua: una posición frente a la política propia de 
un intelectual disorgánico. 

Bobbio continuó siendo -y no podía no ha
cerlo- un intelectual disorgánico, fiel a la figu
ra reflexiva del crítico en las diversas circunstan
cias. La primera frase que se encuentra al abrir 
Pofüica y cultura, y que en cierto sentido expresa 
la intención de todo el libro, dice: "la tarea de 
los hombres de cultura consiste hoy, más que 
nunca, en diseminar dudas, y no tanto en reco
ger certezas" . Podemos decir que hoy como 
ayer ésta sigue siendo la tarea fundamental y el 
compromiso que Bobbio continúa cumpliendo. 

El diálogo con los intelectuales comunistas es 
retomado en los últimos tiempos, en el marco de 
la crisis final del socialismo real. El año pasado, 
el nuevo secretario del PCI propuso la refunda
ción del Partido y su transformación en una 
nueva entidad política que deberá tener un nom
bre nuevo. Muchos de los que apoyaron al secre
tario en el Partido apelaban a las tesis de Bob
bio, sobre todo a su concepción de la demo
cracia; pero Bobbio, al ser interpelado, manifes
tó nuevas dudas frente a la~ nu~vas certezas 
-demasiado apuradas y terminantes según él
propuestas por sus nuevos interlocutores, here
deros de los interlocutores de ayer. Después de 
observar que el fin del comunismo no significa 
para nada el fin de los problemas de los que sur
gió el comunismo, Bobbio declaró a los nuevos 
intelectuales comunistas: "Cuidado, me dan de
masiado la razón". 

No debe malentenderse esta actitud, cam
biándola eventualmente por indecisión y escepti
cismo. Es necesario aludir al menos a los términos 

de la nueva discusión. ¿Sobre qué tenia razón 
Bobbio? ¿Y por qué demasiada razón? 

Una de las más profundas raíces del disenso 
de ayer y del consenso de hoy por parte de los 
intelectuales comunistas, como se aclaró tam
bién en el curso de un reciente debate epistolar 
entre Perry Anderson y Bobbio, se encuentra en 
el originario y nunca abandonado liberalismo de 
Bobbio. Basta recordar, una vez más, la defensa 
de la libertad de los modernos -o sea, de los de
rechos de libertad llamados burgueses- frente a 
la que en Política y culwra Bobbio llama irónica
mente la libertad de los posteriores, la así llama
da libertad comunista. Úllimamente Bobbio ha 
retomado cada vez con más frecuencia el tema 
de los derechos del hombre: en ocasión del bi
centenario de la revolución francesa, vuelve a re
flexionar sobre la famosa crítica de Marx, afir
mando que ésta 

... no aprehende el aspecw esencial de la procla
mación de los derechos: éstos eran la expre~ión 
de la demanda de límites·al ultrapoder del Esta
do, una demanda que, si en el momento en que 
fue hecha podía favorecer a la clase burguesa. 
conservaba un valor universal. Reléase aunque 
sea sólo el primero de los artículos que se refie
ren a la libertad person:U: "Nadie puede ser 
acusado, arrestado y detenido más que en los 
casos detemtinados por la ley" y medí tese sobre 
lo que ocurrió en los países en los que son, o 
hasta ahora han sido, evidentes las funestas 
consecuencias del desprecio de ese principio. 
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~uva uni\ersalidad, una \Cl pue~ta en duda, 
goÍpea indi,criminadamente tanto a los burgue
ses como a los proletarios. 

Pero hav liberahsmo v líberahsmo. Puede en
tenderse la-herencia ideaÍ del liberalismo e inten
tar retomarla interpretándolo -Bobb1o se lo es
~nbió a Anderson- "como la teona que 
-.o,uene que los derechos de libertad son la con
dldón necesaria, aunque no suficiente, de cual
quier democracia posible, incluso de la socialis
ta, si ésta alguna vez es posible". Y puede 
mterpretarse el liberalismo pura y simplemente 
como la teoría y apología de la sociedad de mer
cado. Puede ser que tengan razón quienes sostie
nen -como lo hace Hayeck, por ejemplo- que 
los dos aspectos, el liberalismo de los derechos 
del hombre y el liberalismo del mercado, son in
separables. Y sin embargo, ¿no son también, en 
el hmite, contradictorios? ¿Hasta qué punto po
drá hablarse de derechos, de derechos funda
mentales, inalienables, s1 la lógica del mercado, 
que es la lógica de la allenubilidad, penetra todo 
ámbito de la vida social, as1gnandole a todo un 
prcl:IO y devorando la d1gnidad? Si es ciert?· co
mo lo admite el propio Anderson, que nad1e hoy 
podna desear un socialismo liberal, ¿de cuál li
beralismo podría ser heredero el socialismo libe
ral? ¿De aquel de los derechos civiles o de aquel 
del mercado puro? ¿Y no sería necesario tener el 
valor -como sugiere Bobbio a Anderson- de 
redefinir radicalmente el socialismo? 

Porque [explica Bobbio) apcgándo'e a su defi
nición hi~tórica. la eliminación de la propiedad 
privada y la smtitucíón de é,ta por la propiedad 
colectiva, una reforma completamente socialis
ta, parece no sólo democráticamente impracti
cable, sino tambicn inde,eable, considerando 
de manera realista los rc~ultado~ en los paises 
donde se ha practicado el .;ocialismo. 

¿Pero cómo redefinir el socialismo? Bobbio 
parece señalar la vía de la resolución del concep
to de socialismo en el de democracia social. Co
mo se sabe, con esta fórmula Bobbio entiende la 
extensión del método democrático, que consiste 
en la institución de procedimientos que permiten 
la más amplia participación de los interesados en 
la toma de decisiones colectivas, más allá de la 
esfera propiamente política, al campo de la so
ciedad civil en sus diversas articulaciOnes, de la 
escuela a la fábrica. En esta direcc1ón, la noción 
de socialismo podría ~er repensada y reinterpre
tada en términos convergentes con la noción de 
democracia, de socialización del poder, en lugar 
de socialización de la prop1edad. (Si bien Bobbio 
nunca usó estas palabras -socialización del po
der-, estoy convencido de que corresponden a 
la substancia de su pensamiento.) 

Socialización, en efecto, también del poder 
económico; pero es casi innecesario recalcar que 
estatizando el poder económico no se le sociali
za. En estos términos, naturalmente se trata sólo 
de una indicación vaga. Y sin embargo, incluso 
así, ésta suscita a su vez un cúmulo de interro
gantes. Por ejemplo: ¿para qué o de qué modo 
extender la democracia del Estado a la sociedad 
civil, si la democracia que conocemos está hecha 
de promesas incumplidas, si ha encontrado obs
táculos imprevistos, si produce la pobreza moral 
de la vida política cotidiana? ¿Cuáles promesas 
de la democracia podrían cumplirse? ¿Qué obs
táculos podrán superarse? Son preguntas mu} 
difíciles que para ser abordadas requieren un 
diagnóstico analítico de la democracia real, una 
medida del hiato entre la democracia real y los 
ideales democráticos, que quizá requieren una 
enésima redefinición de la propia democracia en 
sus precondiciones, en sus mecanismos internos 
y en sus límites. Se trata evidentemente de una 
tarea enorme, tan sólo iniciada en las obras más 
recientes de Bobbio. Pero se trata de una tarea 
ineludible. Y enfrentar esas preguntas, junto con 
muchas otras vinculadas a ellas que podrían for
mularse, discutir con mesura y ponderación, me 
parece el único modo fecundo para darle razón 
en serio a un diseminador de dudas. 
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