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lntroduccitin 

Presentar un libro1 puede ser, segun se mire, una tarea sencilla o 
algo verdaderamente compiicado; pero siempre termina 
convirtiendose en una tremenda responsabilidad. En efecto, se 
supone que quien presenta un libro lo ha de hacer desde su propia 
experiencia, y en cierto modo esto ya implica una interpretacion: 
la responsabilidad estriba precisamente en ello, y por tal motivo el 
presentador esta siempre conjurando sus propias dudas, aunque de 
hecho nunca pueda desprenderse de ellas. 

Por otro lado —y dado que una presentacion implica a la vez 
una forma de acercar al texto a sus potenciales lectores—-, es 
obvio que quien lo presenta —y que se presume ha sido a su vez 
ya lector— puede resumir en una breve exposicion el motivo o 
motivos por los cuales es recomendable la lectura de aquel. Y si 
ademas, como se dice, leer es una actividad que no ha de reducirse 
a pasar los ojos sobre el escrito, se entiende que buena parte de esa 
actividad debe traducirse en pensar sobre aquello que se lee, lo 
cual significa que quien presenta un libro no solo lo ha leido sino 
que ha hecho tambien una reflexion; siendo ast, es de suponerse 
que el presentador ha de exponer no solo el pensamiento del autor 
sino, asimismo, el suyo propio. 

1 13 de novicmbre de 1998. Auditorio de la Unidad de Hunianidadcs. UV. Xalapa, Vcr. 
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Asi pues, hablar de un libro es siempre hablar de uno mismo y 
de su experiencia como lector; es decir las cosas como las ha 
sentido y pensado, pero es a la vez participar a los demas lo que 
tambien ha sentido y pensado el mismo autor intentando no 
traicionarlo. 

Por ello —como senalaba al inicio—, presentar un libro es 
siempre una responsabilidad porque. a fin de cuentas, mas tarde o 
mas temprano tendremos que responder de lo dicho y, quiza, hasta 
de lo omitido. Pero compartir la experiencia de lo leido es tambien 
un placer. Poder hacer parti'cipes a los otros de aquello que nos ha 
provocado la imaginacion y el razonamiento, o bien que nos ha 
ocasionado una grata sensacion o nos ha sumido en profundas 
dudas y cavilaciones, es excitar en los demas cierta curiosidad al 
menos por aquello que logra inducir tales estados de animo. 

En consecuencia, entre el placer de compartir con ustedes mi 
experiencia como lector y la responsabilidad de no traicionar la 
lectura, procurare exponer brevemente las cualidades del libro que 
hoy presentamos. 

1. El volumen del que hablare hoy es un texto de filosofia. Su 
titulo, El poder y el valor. Fundamentos de una etica politica} Su 
autor, el doctor Luis Villoro. 

El doctor Villoro es uno de los mas distinguidos 
representantes de la tradicion filosofica mexicana. Su extensa 
trayectoria como expositor y autor de diversos temas, entre los que 
destacan la epistemologia, la historia y las cuestiones politicas y 
eticas, le han valido numerosos reconocimientos y distinciones. 

Aparte de esto, es preciso senalar que Villoro es un pensador 
lucido y profundo, rasgos que le han de quedar manifiestos a todo 
aquel que se acerque a su obra, y que todo lector siempre acaba 
por agradecer. Nada merece mas nuestro aprecio —sobre todo 
cuando de filosofia se trata— que la precision y la claridad. Asi, 
podemos decir con Ortega y Gasset que "la claridad es la cortesia 

2 Villoro, Luis. El Poder y el Valor: fundamentos de una etica politico. PCE-EI 
Colegio National, Mexico. 1997. Pp. 400. 



del filosofo", y senalar que Villoro es, en efecto, un pensador 
cortes con sus lectores, porque ^que mejor muestra de ello que el 
libro que hoy nos ocupa? Esa cualidad nos proporciona de inicio 
un buen motivo para recomendarlo, pues es un texto al que todo 
lector interesado puede acercarse con gusto y con provecho. 

Efectivamente, estamos, en primer termino, ante un libro que 
aborda problemas en los que todos estamos involucrados como 
seres humanos. Las cuestiones eticas y politicas nos han 
inquietado desde siempre, y tal vez sean hoy asuntos acuciantes 
que reclaman nuestra atencion y el compromiso responsable de 
una respuesta. Por ello, cabe decir tambien que el texto de Villoro 
aparece en un momento propicio, pues se deja ver en lo que ahora 
pudieramos experimentar como 1111 mundo descreido cuyas 
visiones catastroficas parecieran conducir a los callejones cerrados 
de la confusion y el desanimo, envueltas todas en una falta de 
sentido y prenadas de un sinfin de preguntas sin respuesta. Nos 
movemos, pues, sin saber a donde ir. 

El horizonte no es halagueno; el futuro se oscurece y nos 
amenaza con su carga de egoismo y carencia de valores. Todo 
pareciera indicar que no hay ya caniinos transitables para el 
sentido y la razon, y que lo unico que resta es asumir el fracaso; es 
decir, vivir como desencantados, pero en cierto modo conformes y 
escepticos. Surge entonces la pregunta de si, en efecto, todo ha de 
seguir por ese derrotero, 0 si es posible acaso superar el caos y 
renovar el entusiasmo por el cambio. Es justamente en esta 
encrucijada en que aparece la respuesta de Villoro: hay una opcion, 
existe un camino que se traduce en una reflexion renovada. 

Es esto lo que brinda el autor en su libro; una reflexion lucida 
que comienza por iluminar este mundo humano oscurecido por la 
sinrazon y el desaliento. Asistimos con ello al despabilamiento de 
la conciencia, comenzamos a despertar de nuestro letargo, y nos 
asomamos con curiosidad y regocijo a sus paginas. 

2. Preguntemonos ahora como nos introduce el autor en su propia 
reflexion. Lo logra de un modo muy sencillo, que consiste en 
mostrarnos el problema y acercandonos a el de una manera 



concreta. Ciertamente, el problema en cuestion es un problema 
teorico. pero Vilioro nos lo plantea desde su forma mas vivida, 
mas real, si por esto entendemos una experiencia. En efecto, la 
injusticia, el mal, el desencanto y la perdida de valores son hechos 
que se presentan ante nosotros cotidianamente y que nos obl.igan a 
enfrentarlos de algun modo. Queremos una sociedad mejor; 
buscamos libertad y oportunidades para nuestro accionar; 
deseamos justicia e igualdad: nos indigna el sufriiniento y la 
humillacion de tantos hombres y mujeres; anhelamos con todas 
nuestras fuerzas dar un sentido a la vida, y quiza colaborar a que, 
con nosotros, puedan tambien encontrarlo los demas. 

No podemos negar en modo alguno que estas son cuestiones 
concretas de nuestra experiencia actual y, por ende, parece claro 
asimismo que no podemos vivir ignorandolas. 

Cabe aqui senalar otro acierto del autor. Vilioro logra que nos 
volvamos hacia tales cuestiones y las tomemos en cuenta; nos 
obliga —si cabe decirlo de esta manera— a que hagamos un alto 
en el camino para meditar nuevamente sobre esta sociedad 
humana de la cual formamos parte. 

Asi, las preguntas con las que Vilioro abre su propia reflexion 
pueden convertirse inmediatamente en nuestras propias preguntas: 

a) ^Es aun posible un comportamiento politico que proponga 
contravenir al mal? 

b) ^Cabria renovar ante el desencanto una reflexion etica? 
c) ^Como puede articularse el poder con el valor? 

Y es que, por mas abstractas y teoricas que pudieran parecer 
estas cuestiones, son no obstante el reflejo de una realidad que a 
todos nos envuelve y que a todos nos obliga considerar. Son 
asuntos que no podemos dejar de lado. 

3. Ahora bien, las respuestas que el autor interna dar a estas y otras 
preguntas estan teoricamente sostenidas en armazones 
argumentativos que buscan centrar y fijar a la vez sus conceptos. 
Encontramos entonces, en el libro de Vilioro, un conjunto de 
analisis, de conceptos basicos que van alumbrando nuestro 



camino; apreciar conceptos tales como "libertad", "ideologia", 
"justicia", "democracia", "utopia" y varios mas ayudan al lector a 
detener su atencion en la importancia que reviste el saber de que 
estamos hablando. 

Asf, entre el analisis y la argumentacion vamos encontrando 
mejores maneras de abordar tales cuestiones, y esto es lo que 
podemos considerar como el andamiaje filosofico de la reflexion 
de Vilioro, de quien podemos decir —siguiendo la opinion de 
Alejandro Rossi— que es un pensador en pleno dominio de sus 
medios. En realidad, nuestro autor es un filosofo que establece 
clara y precisamente los asuntos de que trata y que los aborda con 
total lucidez. Pero eso no es todo: el autor tambien nos brinda una 
ingente gama de ejemplos y analogtas que permiten al lector poner 
pie en lo concreto. 

En los caminos que recorre para hablar de la etica politica, 
Vilioro recurre a figuras seneras y clasicas de la filosofia politica. 
De esta suerte, tambien nosotros hemos de vemos conducidos por 
Maquiavelo, Marx y Rousseau en busca de una reinterpretacion 
que haga posible configurar un modelo real y viable para la 
sociedad. Los senderos de los dos lenguajes de la politica 
conducen, luego entonces, a la reflexion en torno a la accion 
politica, mientras que los que nos situan entre la ciencia y la etica 
marcan las lineas del pensamiento y cambio politico; finalmente, 
la exploracion referente a los dos convenios lleva a la reflexion 
acerca de la asociacion politica. 

^Adonde quiere llevarnos el autor con todo esto? Digamoslo 
parcamente: busca que atravesenios los tres estadios de la vida 
etica. En efecto, Vilioro ha reconocido tres formas de asociacion 
politica que —dependiendo de la familia de valores que se 
consideren superiores— son el orden, la libertad y la fraternidad, 
cada uno de las cuales responde al intento progresivo de dar 
sentido a la vida individual y colectiva, impulsada por el deseo y 
justificada por la justicia. Asi lo confirma la frase con que cierra 
su texto: "Atravesar los tres estadios es, tanto para el individuo 
como para la colectividad, cumplir con el designio del amor: 
realizarse a si mismo por la afirmacion de lo otro". 



4. De este modo, el autor nos propone un modelo de etica politica 
basado en la igualdad y la fraternidad, un modelo que busca hacer 
suyos los beneficios del modelo liberal, pero que busca a la vez 
salvar sus limitaciones. Este modelo es una nueva comunidad, 
elemento ultimo al que tiende idealmente el modelo igualitario: 
orden, lib'ertad e igualdad, fraternidad y voluntad de servicio, 
serian sus rasgos esenciales. 

Luego entonces, descubrir los mecanismos y las formulas con 
que el autor alcanza sus conclusiones es tarea de cada lector; grata 
tarea para todo aquel que se acerque al libro con la mentalidad 
abierta y convenga con la siempre maravillosa capacidad de 
asombrarse. Es, en efecto, encontrar hoy dia textos que afirmen la 
confianza en que tanto el hombre como la sociedad pueden aun 
considerar cumplir el designio del amor, lo cual senala que es 
posible la opcion de articular el poder con el valor. 

Al mismo tiempo, es causa de asombro que en una epoca 
convulsionada y descreida se vuelva a escuchar nuevaniente la voz 
pristina de la razon para decirnos que no todo esta perdido. Y esto 
es, me parece, el provecho que todos podemos obtener de la atenta 
lectura del libro de Luis Villoro, provecho que, usando sus propias 
palabras, estribaria justamente en la afirmacion de que "frente al 
desencanto hay una alternativa: una reflexion renovada". 

Esta es, pues, la invitacion que se nos hace con la lectura del 
texto: reflexionar. Y esta es tambien la que yo les hago: 
atrevamonos a reflexionar. 


