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Presentación
“¿Quién podría hacerlo?
Sólo un cantor con ojos sin orillas”
Francisco Madariaga

Isaiah Berlin sostiene en su estudio sobre Maquiavelo –tomando
prestada una imagen de Meinecke– que El Príncipe es un puñal clavado en el cuerpo de la tradición europea. Alejado de las teologías
platónica y aristotélica –de las que no se encuentra ni un soplo en
su opera magna– tanto como de las concepciones ius naturalistas
que antes y especialmente después de él marcaron los rumbos de
la especulación filosófico-política, el genial florentino construyó
una originalidad perturbadora. Ésta consiste no en haber arrancado las máscaras de hipocresía que rodean a la política como habitualmente se sostiene, sino en haber reconocido y expuesto de facto que no existe compatibilidad entre los fines últimos de los hombres. Que sistemas enteros de valores están expuestos a sufrir
colisiones sin que exista la posibilidad de un ordenamiento o arbitrio natural de los mismos, por medio de la razón. Según las propias palabras de Berlin: “[...] la convicción de que los fragmentos
constituidos por nuestras creencias y hábitos son todos piezas de
un rompecabezas que (dado que hay una garantía a priori de esto)
puede, en principio, ser resuelto, de modo que es sólo por la falta
de habilidad, por estupidez o mala fortuna que no hemos, hasta la
fecha, hallado la solución por la que todos los intereses se verán
armonizados; esta creencia fundamental del pensamiento político
de occidente ha sido severamente sacudida” (por Maquiavelo, obviamente).
Como se sabe, Antonio Gramsci –que veía en El Príncipe “un
símbolo antropomórfico” de la hegemonía alcanzada por una “voluntad colectiva”– perteneció a una tradición intelectual y política
que procuró también, a su modo, movilizando principalmente un
moderno príncipe, clavar un puñal en Occidente.
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Tomando como referencia a ambos príncipes, que emblematizan
dos tipos de pensamiento quizá marginales a la mainstream occidental, Octavio Ianni presenta –en el artículo que inicia este número– una trabajada y sugerente elaboración sobre las formas actuales de la política. Desfilan por sus páginas actores, conductas, contenidos, dinámicas, figuras y figuraciones de un príncipe
electrónico que simbolizaría la trastornada manera actual de constitución de aquélla. Sus ojos sin orillas intentan escudriñar un horizonte incierto y –por qué no decirlo– temible.
Más acá de la inquietante visión del maestro Octavio, Cheresky
y Malamud abordan también problemáticas políticas. El primero
con su reconocida solvencia. Y el segundo con una encomiable
apoyatura empírica.
Mora y Soriano presentan un interesante trabajo sobre los derechos de las minorías culturales.
En el campo de la historia de las ideas, Guber analiza aspectos
poco conocidos del pensamiento de Alfredo Palacios, que a la distancia se entrecruzan con un drama nacional: la guerra de Malvinas. Y Pastore explora las también poco conocidas concepciones
económicas de uno de nuestros próceres mayores.
La sección temática está dedicada a asuntos de seguridad internacional y defensa, que son abordados por Fontana, Ugarte y
quien esto firma. En estos tiempos de atrocidades en el mundo y
afanes atlantistas en el plano vernáculo, probablemente no resulte vana su lectura.
Quizá un hálito de inquietud –o más aun, de pesimismo– permee este número. A lo mejor no está de más, tan sólo por las dudas, recordar esto que escribía Berlin, en su ya mencionado estudio: “Conocer lo peor no es siempre quedar libre de sus consecuencias; de todos modos es preferible a la ignorancia. Es esta penosa
verdad sobre la que Maquiavelo forzó nuestra atención...”.
Ernesto López

