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Una hipótesis de
trabajo sobre la
filosofía política
argentina

deas, revista de filosofía moderna y contemporánea (nº 12) publicó
un texto sobre el círculo de la filosofía política argentina reciente.
El que lo escribió es una persona joven que retoma una interrogación sobre filosofía política argentina. No se trata de la historia de
la filosofía en la Argentina ni del impacto o injerencia de la filosofía
(o filósofos) en el gobierno. Hay aquí una cuestión generacional en
juego, ligada a la actividad filosófica en general y su incidencia en
los asuntos públicos de un país. Mientras continuamos en la despedida de quien fue el gran referente de la filosofía política argentina,
las generaciones que vienen incursionan en esa reflexión, en este
caso con un gesto de gran generosidad: aceptan que hay un campo
existente llamado filosofía política argentina y, sin querer fundarlo
(o fundándolo de la mejor manera, que es darlo por supuesto), toman tres referentes de una generación próxima y discuten con ellos.
Quienes hacen la revista Ideas insisten en ese fecundo gesto llamando a continuar la discusión y, en esa insistencia, abren el espacio
para una pregunta interesante dirigida a la generación “del medio”:
¿cuál es el aporte que cabe en esa transmisión?

(UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL)

Es saludable explicitar un primer supuesto, nada menor, con el
cual entramos en esta cuestión y reiteramos una viejísima encrucijada de la filosofía política. Como suele ocurrir, en algún sentido,
todo se sigue de esa primera elección. La discusión de la filosofía política es una discusión en la cual el filósofo está en la ciudad. No tiene escape o resguardo, no tiene salida o disfraz. Si, como dice Nietzsche, la fe en la verdad es la última creencia de la filosofía ascética,
nosotros podríamos decir que la última fe de la filosofía política es
la ciudad. En efecto, incluso si en estas discusiones apareciera una
dimensión trascendente, aparecería en la ciudad.

Respuesta a “Un círculo en la filosofía política argentina reciente”,
de Federico Vicum, en Ideas, revista de filosofía moderna y
contemporánea, Nº 12, pp. 14-80.

En cierto sentido el artículo en cuestión se inserta en esta línea
en la medida en que lo que descubre de la filosofía política argentina, el círculo, sólo se comprende por la manera en que el problema
del Estado se configura para nuestra historia como comunidad. En
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efecto, el artículo se refiere a una circularidad argumentativa en
la filosofía política argentina actual, que justamente surge cuando aparece el problema esencial de la filosofía política moderna:
el Estado. Mientras que la tradición política europea resolvió a su
modo este interrogante, la experiencia latinoamericana, asentada
en otros supuestos y otras condiciones, lo refleja a su manera. En
nuestro país, el problema se presenta en los últimos tiempos como
el interrogante sobre el régimen político que sucede a la experiencia
traumática y dolorosa de la dictadura militar.
Mientras que las experiencias alfonsinista y menemista intentan
elaborar y cerrar la dictadura a fin de inaugurar un tiempo nuevo,
el kirchnerismo inaugura una forma de revisionismo que reinstala la dictadura como problema y como fuente de energía política.
Según esta revisión, el “neoliberalismo” constituye la continuidad
no superada de la sustancia ideológica cívico-militar procesista. El
regreso revisionista invoca consecuentemente un primer momento
espectral, según el cual la dictadura aún pervive y nos espanta. Un
segundo momento de lectura filosófico-político acepta esa premisa
y se aboca a un pensamiento de la militancia, única fuente posible
de energía no espectral y disruptiva. Por su parte, la otra posición
referida en el artículo confía en mayor medida en la capacidad de
las instituciones políticas, con sus herencias, conflictos e imperfecciones para encarrilar el asunto de la construcción política en nuestro país, cuya situación económica, cultural y política se manifiesta
en indicadores alarmantes y, en cierto modo, inéditos.
Ya estamos en la ciudad y sólo tiene sentido pensar la política a
la luz de la tríada espectro – militancia – instituciones en la medida en que éste es nuestro problema. O, dicho de una manera más
general, reflexionamos sobre vicios argumentativos o instancias
conceptuales en la medida en que impactan en los asuntos públicos de la comunidad. Pues, ¿cuál sería el sentido de encontrar un
punto ciego en un argumento o describir en términos universales
conceptos eternos de la política si no tuviéramos una hipótesis de la
contribución que ello puede aportar a un problema de la ciudad? Si
la enunciación filosófico-política decide presentarse como gesto de
inscripción y legado, podríamos formular la pregunta generadora
de la discusión generacional que está en juego de la siguiente manera: ¿cómo puede servir la filosofía política a su país? ¿Por qué lugar
se puede empezar a responder esta pregunta sin que la filosofía deje
16
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de ser universal, sin que pierda el horizonte del servicio público y
sin que se entienda el servicio como respuesta inmediata y coyuntural? Vayamos primero a los invitados de esta conversación para luego intentar decir algo pertinente respecto de lo que estas preguntas
dejan planteado.
Inscripto el asunto en las coordenadas que presentamos, la tríada
del círculo lógico se transforma en un dilema práctico. Si la espectrología es una melancolía del 2001, un recordatorio no extremadamente necesario de que la luna tiene su lado oscuro, la militancia, como posición y afirmación existencial, es el relevo práctico del
spleen fantasmático. Militancia es disponibilidad y adhesión cuasi
personal a un proyecto que se identificaría con el todo (con el Estado) o que –en su versión más radical– subrogaría al todo con su
energía subjetiva en virtud de la certeza de época según la cual el
espíritu objetivo es pura cosificación, fetiche, dominación, opresión,
estigmatización. Según esta lógica, la única institución contemporánea es una subjetividad que dice haberse deshecho de los vicios de la
filosofía moderna; por su parte, en su fascinación anti-esencialista,
la filosofía contemporánea admira las descargas in-permanentes de
configuraciones impersonales que no son fijas ni se fijan. Allí reside
la creatividad y la institución (el instituir), que no obliga pues nadie
necesita protección. Frente a ello, el almidonado espíritu objetivo se
presenta como una reliquia decimonónica que no plantea problema
ni conlleva energía algunos. Ni hablar, desde luego, de la dimensión
organizativa, logística, financiera de las instituciones, es decir: de
la sedimentación del bello instituir, de la cual nadie quiere hablar
porque corresponde al anaquel de la burocracia (así se denomina,
en significativa confusión, al momento de la gestión administrativa
de las organizaciones en general).
La militancia puede ser acontecimental pensada como experiencia estética o como vanguardia. A la luz de la política y de la intervención sostenida en la esfera pública, su élan no puede evitar la
objetivación y por ende la fealdad de la administración. Es en esta
clave que resulta interesante la pregunta por un programa formativo de la militancia. A diferencia de la espectrología, que intenta sustraerse a la objetivación, la militancia se da su existencia exterior
en el programa, pero a fin de no ser objetiva sino partisana, aunque
candidata al universal, que siempre es hegemónico. En este punto
se plantea decididamente el pasaje a la dimensión institucional pro17
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piamente dicha. ¿Qué podría significar un programa formativo de
la militancia que no fuera adoctrinamiento (discurso de la parte)?
¿Basta con el adoctrinamiento en el horizonte del hegemonismo? Si
el adoctrinamiento es suficiente, entonces se plantea el horizonte de
la peripecia: la doctrina es verdad cuando ocupa el Estado y resistencia cuando lo desaloja. Si el adoctrinamiento es insuficiente, cabe
pensar que las instituciones políticas tienen un plus no hegemonizable, un punto de consistencia y discursividad no susceptible de ser
reducido a la subjetividad contemporánea ni a subjetividad alguna.
De esto último pueden dar testimonio quienes, de un lado y del otro
de la disputa política coyuntural, ya dejaron atrás la problemática
de la subjetivación partisana e ingresaron de lleno en los problemas
de la burocratización, dispuestos a renunciar a todo margen acontecimental y toda “belleza”. En algún momento el militante tiene que
abandonar el militantismo.

esta altura, como es obvio, resulta pueril para este debate preguntarse si el universal existe, e incluso si hay una eticidad propicia
en la ciudad. Siempre las hay de sobra y nunca bastan. Siempre el
filósofo, en la medida en que no es profeta, tiene que creer en lo
que la ciudad puede. De nuevo, la ciudad como última fe de la filosofía política. Tampoco resulta ya productivo “recordar” que todo
universal es un particular disfrazado. Cuando la filosofía política
conduce al problema de la formación lo relevante es el horizonte a
partir del cual se decide construir. La posición “estatalista”, atravesada por la cuestión generacional de la trasmisión, no puede pensar
la formación sino a la luz de un programa institucional de largo (o al
menos mediano) plazo. Estamos en la ciudad significa para nosotros:
estamos en el universal, porque la ciudad es el universal. La ciudad
es el Estado: en este sentido, la filosofía política estatalista piensa
desde el universal.

Es precisamente en la cuestión del programa donde se genera el
ángulo más interesante en el dilema antes mencionado. La posición
“institucionalista” y la “militante” están de acuerdo en varios puntos. El más importante: la preocupación por el problema formativo. Esto no es casualidad. La filosofía política está por cierto en la
ciudad. En la nuestra está claro, de un lado, que tenemos un grave
problema con lo que recibimos de la generación que nos precede y,
del otro, que nos cuesta imaginar el escenario de construcción que
se abre a partir de ese problema. De allí que no resulte sorprendente
que nuestro gran interrogante consista en la idea a la luz de la cual
pensamos la formación, una vez asumida la responsabilidad de
transmitir. Nuevamente, el problema se impone si se adopta como
premisa la referencia de la filosofía política a los asuntos públicos
y la consiguiente apertura al problema de la inscripción y el legado
en la ciudad.

Volvamos ahora a la pregunta apremiante. ¿Cuál sería el aporte
de la filosofía política a la ciudad? Dijimos que es universal, porque afirmamos, sin sonrojarnos, que la ciudad es universal. No nos
opondríamos a ascender a la generalidad de lo geopolítico, pero el
ingreso en esa arena presupone que la aldea local esté cartografiada. Al mismo tiempo, ninguna cartografía puede sustraerse a la
odiosa comparación con otras ciudades y nuestra humilde cartografía argentina no se vería beneficiada por un pistoletazo, como
le recordaba un ilustre idealista a otro hace dos siglos. Avancemos
un paso más. La postulación del filósofo en el universal de la ciudad
obliga a una rigurosidad derivada de esta pretensión. El afecto de
fidelidad a la dimensión universal que se puede suponer en la filosofía política tiene que tener a su vez un correlato respecto de la forma de pensar. A eso nos referimos con “programa”: no se trata de un
posicionamiento, de una coloratura ni mucho menos de una marca
tribal, sino de una serie de problemas que pueden alojar diversos
posicionamientos y emergentes, sin destruirlos ni darles la razón (o
sinrazón) a priori. Los asuntos públicos son complejos, diversos y no
se organizan por doctrinas (si las hubiera en nuestra época).

Ambas posiciones se hermanan asimismo por haber asumido el
problema de la formación de un cuadro en términos similares: la
apelación a la organicidad institucional, cierta ética de la entrega
o de confianza (con-fide) en quien conduce, una conjetura sobre el
fondo no-contractual de la confianza, la suspensión temporal de la
resistencia crítica –individualizante– en el ejercicio de la tarea y
otras presunciones similares. Pero en el pensamiento institucional
todas estas dimensiones están anudadas y sostenidas por el tenor
representativo que se supone y afirma de dichas instituciones. A
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Si el primer sentido de la universalidad se liga a la dimensión
total de los asuntos, este segundo momento se refiere entonces a un
abordaje coherente con la totalización político-institucional de la
que se parte. Desde el universal significa la manera en que la ciudad
da lugar y tramita esa complejidad de posicionamientos. Por esta
19

Ideas14, revista de filosofía moderna y contemporánea

#14 NOVIEMBRE DE 2021 - ABRIL DE 2022

razón, un programa filosófico-político no se corresponde con una
política de expansión y ampliación de la subjetividad contemporánea, sino con una agenda de conflictos y nudos institucionales totalizantes sobre los cuales es posible intervenir de modo universal.
Desde ya, la agenda no existe a priori, ni se deriva de un concepto,
sino que resulta del conato de determinarse en función de un servicio. No tener, como la filosofía política argentina, una agenda no
es una muestra de autonomía académica o libertad, sino de falta de
potencia y desarticulación. La soledad y libertad del académico à la
Humboldt no lo apartan de la ciudad, sino que lo llaman a trabajar
en otro registro temporal. Sobre este punto anotemos una conjetura,
que cabría desarrollar in extenso aunque no en este lugar: el programa de la filosofía argentina en general y de la filosofía política en
particular se vería enriquecido, interpelado y potenciado si es que
se lo piensa en forma conjunta con la tradición de las Humanidades
en sede universitaria.
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como instancia a proteger. ¿No podría ser parte del programa de la
filosofía política argentina desanudar y replantear esta discusión
articulando, de modo actualizado, las temáticas novedosas sobre el
medio ambiente, pero también sobre el trabajo, la técnica y los desafíos éticos que todo esto conlleva? Otro tanto podría pensarse, en el
mismo sentido, de una serie de asuntos heterogéneos instalados de
modo evidente: feminismos, mundo digital e inteligencia artificial,
nuevas formas de religiosidad. La actualidad y nivel de instalación
de estos asuntos indica también que la agenda o el programa que
aquí se plantean no podrían ser una mera invención o una fantasía
distópica, sino un proceso que está en marcha y que, tal vez, sea posible organizar, sistematizar, abrir y poner a prueba. Nos tomamos
la invitación de los amigos de Ideas como un jalón de este proceso
y como un momento del programa de la filosofía política argentina
actual.

Consideremos un ejemplo, que es al mismo tiempo un interrogante y una problematización siempre abierta. El sistema educativo obligatorio pensó en nuestro país, desde sus orígenes, diversas
formas de perfil ciudadano. Lo hizo bajo la forma de la instrucción
(casi del adoctrinamiento), de la formación del carácter, o también
de proyectos de autodescubrimiento de los jóvenes. Si vemos este
decurso a la luz de las categorías antes mencionadas, advertimos
que pasan a primer plano y luego se desvanecen posicionamientos,
emergentes, demandas y formas estatales de enunciación. La discusión pública, intensamente mediatizada o no, muchas veces no repara en estas distinciones y se agota en la polémica sobre un emergente o un posicionamiento picante. ¿No podría ser parte del programa
de la filosofía política argentina el encuadramiento institucional de
esta clase de conversación, su correspondiente historización (erudita, si es necesario), la construcción de una (nueva) escena de la
discusión, el análisis crítico de los posicionamientos, los emergentes
y las demandas, etc.?
Algo similar u homólogo sucede con otros problemas (y sus consiguientes emergentes y posicionamientos internos). Así, para sumar
a la serie, podríamos traer un nuevo caso: en nuestro país (y no sólo
en el nuestro), la problemática del desarrollo productivo (pero también “humano”), se toca y se halla en conflicto con un nudo de realidades, emergentes y posicionamientos ligados al medio ambiente
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