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Cuenta una anecdota que el f i losofo John Rawls 110 solo se nego 
sino que se sintio ofendido ante la oferta de una entrevista por 
parte de un periodico prestigioso, creo que fue el New York 
Times, Varios supuestos fundamentaban esa negativa: 

a) En primer lugar, quien quisiera conocer a John Rawls tenia a 
su disposit ion La feoria de \a Justicia y otros textos. 

b) En segundo lugar, Rawls era un academico no un publicista y 
por lo tanto sus interlocutores eran los f i losofos profesionales 
y no el publico en general. 

c) Y, en tercer lugar, quiero suponer, Rawls era la Teoria de la 
justicia 0 el neocontractualismo, desde la teoria de la justicia 
no necesariamente se fundamentaban opiniones acerca de las 
proximas elecciones americanas, las politicas publicas 0 el 
clima cultural de la epoca. 

Por ello, tambien quiero creer, las opiniones estrictamente 
personales de Rawls sobre estos puntos poco podian importar. 

La anecdota probablemente es falsa, la suele relatar un amigo 
proclive a la fabulacion, pero es verosimil. Nos habla de una 
cierta profesionalizacion, perversa para unos, necesaria para 
otros, de la tarea intelectual. Nos habla de una figura del 
intelectual como academico. 
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En el extremo opuesto uno podria encontrar a algunos 
contemporaneos ya clasicos, como Habermas o H. Arendt, cuya 
reflexion parece sujetarse con dificultades a los I unites 
disciplinarios para acercarse mas a una "vision del mundo", y que 
funcionan con los presupuestos opuestos: 

1) El intelectual es o debiera ser la conciencia reflexiva de la 
epoca; 

2) Por ende, su lugar ademas de la academia es el espacio 
publico, y 

3) Sus opiniones en tanto autoconciencia reflexiva de una 
epoca, valen la pena. 

Para ellos, la propuesta de una entrevista no hubiera significado 
el agravio de ser confundido con un actor de cine o un :politico, 
sino la ocasion natural para reflexionar en voz alta y, sobre todo. 
para llevar adelante una tarea de ilustracion. Este otro modelo de 
intelectual, por el contrario, parecia ser por destino, destinatario 
vocacional de la entrevista. 

Este libro que hoy presentamos hace sonar muchas voces 
pero tiene un unico o una unica protagonista: la entrevista. Debo 
confesar que, hace ya algunos anos, cuando Antonella Atilli 
comenzo a manifestar esta vocacion por convertirse en una suerte 
de Oriana Fallacci de la Filosofia Politica Contemporanea, 
algunos de sus amigos y colegas expresaron, me incluyo, cierta 
desconfianza. 

El escepticismo en cuanto al resultado no tenia que ver, 
obviamente, con la capacidad o el talento de Antonella sino con 
algo que yo llamaria "el prejuicio academicista o cientificista", 
que nos Mevaba a desconfiar de la entrevista como tecnica y como 
genero apto para la reconstruccion de una reflexion propiamente 
teorica, de una vision del mundo o de un sistema de pensamiento. 

Digo "prejuicio", prejuicio hoy y entonces, porque ya para el 
momento en que Antonella empezo a comprometerse con este 
proyecto se habian difundido un par de entrevistas llamadas 



"filosofico-politicas" que habi'an causado gran revuelo y que eran 
comunmente citadas. 

Recuerdo, por ejemplo, una famosa entrevista a Coletti, que 
marcaba algo asi como un turning point en su despedida del 
marxisnio. O tambien otra a Habermas en la que este aparecia 
mas comprometido con los famosos movimientos sociales. 

De cualquier modo, para algunos de los que por alii 
andabamos, o para mi, la entrevista como tecnica seguia ligada al 
quehacer periodistico y sobre todo a personalidades publicas (un 
actor de cine, un escritor connotado, un politico) que haci'an 
revelaciones mas o menos exclusivas sobre su vida personal o 
que se veian forzados a dar su opinion sobre o tal o cual evento. 
Y, en segundo lugar, utilizada como herramienta de 
investigacion, referida a informantes claves que, como actores o 
testigos privilegiados, daban su version sobre cierto 
acontecimiento o tema. 

En el primer caso, la entrevista aparecia inevitablemente 
ligada a la personalidad publica del entrevistado: su relevancia 
tenia que ver sin duda con la forma de aparicion de este en el 
espacio publico. En el segundo caso, a un tema ya delimitado. 

Esta es una primera observacion, que suena trivial pero que 
incide en el resultado: el hecho es que la entrevista, ya sea que 
tenga o no una delimitacion tematica previa (la izquierda, el 
duelo, la transformacion de los procesos productivos, etc.), o ya 
sea que el eje sea dado casi exclusivamente por la figura del 
entrevistado, lleva a que los diferentes temas que se comentan 
pueden contribuir al objetivo central que es iluminar la figura o 
la postura, los rasgos de caracter o la posicion frente a I mundo 
del entrevistado. 

Las dos partes del libro responden a estas dos modalidades, 
una mas centrada en la figura, la otra en el tema. Las entrevistas 
de la segunda parte configuran un eje tematico amplio que es el 
que brinda el titulo al libro: la politica y la izquierda. La primera 
(aunque hay un eje mas abstracto que podria ser "pensar la 



politica"), resulta mas difusa tematicamente y mas centrada en las 
personal idades. 

Y asi comparece un Remo Bodei, que en un dialogo apacible 
revisa, sin darnos cuenta, casi toda la historia de la filosofia 
politica, subrayando temas como: el papel de las pasiones, la 
centralidad de la decision, la contingencia y la necesidad en la 
historia. 

Comparece tambien Luhtnann, hablando de los sistemas y la 
diferenciacion funcional. 

Y aqui quiza un error de inexperiencia o un pecado de 
reverencia: "por que no atreverse a ser impertinente?" 

"^Por que no preguntarle a Luhmann, por ejemplo, algo 
acerca de la politica como pasion, acerca de las emociones y las 
relaciones interpersonales?" 

"^Por que no atreverse, ya que la entrevista lo permite, a 
romper el cerco del vocabulario especializado y a tocar el lado 
mas provocativo o mas escandaloso?" 

La segunda parte tiene un eje definido: la izquierda hoy. Siete 
voces distintas que respetan, responden y reformuIan las 
preguntas de Antonella. Cuatro europeos y tres mexicanos; tres 
de ellos con filiation partidaria, cuatro intelectuales 
"independientes"; seis de ellos adscritos por tradition o 
conversion a una position declaradamente "reformista", uno solo 
persistente en la tradition comunista. 

Dos discursos que yo llamaria eminentemente politicos y 
cuatro que, otra vez por vocation, por aceptacion del marco de la 
entrevista o por descontierto, se ven condenados a una reflexion 
mas etico-filosofica que propiamente politica. 

Y surgen asi varios subtemas que son construidos de manera 
diferente por cada uno de los entrevistados: 

> "^Se puede hablar de una crisis de identidad de la izquierda?" 



> "^Cual fue el impacto poli'tico-intelectual de la caida del 
campo socialista?" 

> ^Moralismo o recuperation de una politica con dignidad 
etica? 

Surgen asi consensos precarios: todos estan de acuerdo en 
que el nucleo identitario de la izquierda pasa hoy, como ayer, por 
un conjunto de valores articulados en torno a la equidad, a la 
justicia social y en ultima instancia a la igualdad. Pero 
significativamente, cada uno construye su arbol genealogico o su 
filiation de manera diversa. 

Los europeos, a partir del movimiento obrero y los partidos 
socialistas y comunistas. Los mexicanos, curiosamente van mas 
atras, a la Ilustracion o a la Revolution Francesa. Y si algunos se 
parecen a Bernstein, a quien reivindican como precursor, los 
otros parecen reivindicar a Diderot o a Voltaire. 

Si unos, aunque en otro lenguaje, hacen girar su preocupacion 
en torno a lo que se daba en llamar "una politica de masas", otros 
parecen mas preocupados por la education politica de las elites. 

Si en unos el peso de la coyuntura politica national o regional 
impone su ritmo a la reflexion, en otros el horizonte temporal 
parece ser el de la modernidad, el proyecto inacabado de la 
Ilustracion o la lucha de la civilization contra la barbaric. 

"Prejuicio academicista", sin duda: la entrevista, bien hecha, 
es apropiada para construir un tema a partir de puntos de vista 
plurales, para apretar definiciones y forzar posturas, pero 
tambien, como lo muestra la de Bodei, para desplegar una 
reflexion matizada y fina, un pensar obligado a adecuarse sin 
violencias al ritmo de la palabra dicha. 

Entrevistas bien hechas que invitan a pensar al entrevistado y 
al lector, y en las que uno puede reconocer aquella pregunta que 
siempre hubiera querido formular. 



Entrevistas informadas en las que el entrevistador debe hallar 
ese lugar fragil que se dibuja entre la postura informada que hace 
a la pertinencia de las preguntas y esa especie de 
"autolvidoepico" que obliga a que las preguntas no puedan ser 
mas largas que las respuestas. O que el sesgo imprescindible que 
supone preguntar informadamente no obligue ni predetermine el 
sentido de la reflexion que se quiere suscitar. 

Entrevistas, en smtesis, que valga la pena leer. Entrevistas 
como las que se recogen en este libro y como las que, esperemos, 
Antonella Atilli nos siga ofreciendo. 


