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discípulo de la ética maquiave-
liana–. Sin embargo, volviendo
a la imagen detectivesca, la
principal sorpresa se reserva
para el final. Pido perdón por
revelarlo. La autora explica que
para Strauss no sólo la mejor
forma de gobierno, la del filó-
sofo-rey, es imposible, sino que
la mejor forma posible, la de
los gentilhombres, no se apoya
en la moralidad sino en el
deseo de riqueza, cuya justifi-
cación descansaría tan sólo en
su contribución a hacer posible
la mejor vida: la del filósofo.
Pero las revelaciones no acaban
aquí, ya que la autora muestra
que Strauss cuestiona la posibi-
lidad de demostrar teóricamen-
te la existencia de un orden
absoluto que funde la posibili-
dad de la filosofía, de modo
que la opción por esta posibili-
dad es un acto de voluntad, una
“apuesta” por una vida regida
por el “eros filosófico”. Una
pregunta queda apenas esboza-
da: esta “decisión” por la filo-
sofía ¿no remite al pluralismo
de los valores que Strauss tanto
buscó superar?
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Carlos Altamirano agrupa en
este breve libro cinco artículos
que brindan testimonio de su
sostenido esfuerzo por desarro-
llar el campo de la historia inte-
lectual en la Argentina. Se trata
de un empeño que viene reali-
zando tanto en el nivel de la
reflexión teórico-metodológica,
como en la investigación pro-
piamente histórica. En los ensa-
yos reunidos en este volumen
(en su mayoría publicados con
anterioridad), esa doble
impronta tiene ocasión de
manifestarse, primero, en el
texto inicial que presta su título
a la compilación, en el que se
despliega un haz de nociones
destinado a bosquejar algunos
lineamientos programáticos
para la práctica de la subdisci-
plina; y luego, en los cuatro
artículos restantes, que se pre-
sentan como ejercicios de
diversa factura en los que el
autor lleva a canteras históricas
varios de los procedimientos
del programa antes esbozado.
Así, por caso, si la historia inte-
lectual mentada por Altamirano
encomienda desarrollar una
dimensión de análisis que sepa
contener –según afirma en el
artículo de apertura– “el tipo de
disposición que se cultiva en la
crítica literaria”, en el texto
“Introducción al Facundo” se
sirve de estrategias de ese estilo
para acometer el plus de sensi-
bilidad literaria que no sólo sir-
ve de soporte de las ideas del
clásico sarmientino sino que
produce efectos de sentido
específicos. O, de igual modo,
la “perspectiva pragmática” que
invoca, que exige colocar los
textos y las ideas analizados en

una determinada trama históri-
ca de significaciones puede ser
reencontrada en el modo en
que, en otro de los artículos,
Altamirano filia la idea medu-
lar de la “Argentina aluvial” de
José Luis Romero en el magma
que da origen al “ensayo de
interpretación nacional” en los
años 1930. El libro se completa
con dos textos de similar
estructura, en los que dos temas
–el del hiato entre intelectuales
y pueblo en un caso, el “tema
latinoamericano” en otro– son
perseguidos en las diversas
modulaciones que a lo largo de
varias décadas los sostuvieron
como objeto continuado de
reflexión para las élites intelec-
tuales argentinas.
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