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INTRODUCCIÓN 

  

La función que desempeñan los filósofos dentro de la comunidad política ha sido 

materia de discusión a lo largo de toda la historia de la filosofía. Esta polémica 

estableció, desde los albores del pensamiento occidental, una relación conflictiva entre 

la disciplina filosófica y la actividad política cargada de tensiones que suscitaron 

diversos interrogantes como los siguientes: ¿Tiene algún tipo de utilidad la filosofía? 

¿Puede el filósofo, en tanto filósofo, mejorar los sistemas políticos de una sociedad? ¿O 

es la política un campo autónomo que nada tiene para aprender de la filosofía? Más aún, 

si trasladamos el problema al mundo contemporáneo ¿qué lugar tienen la filosofía, el 

filósofo y sus conclusiones en las ciudades democráticas actuales?   

  

Desde Sócrates hasta Nietzsche, pasando por Aristóteles, Tomás Moro, Maquiavelo, 

Hobbes, Hegel y Marx, entre otros, podemos trazar un recorrido de pensadores 

destacados que se han referido a esta problemática, aun si esta no era su objeto 

específico de estudio, dado que se trata de una temática que subyace a una gran parte de 

las conversaciones filosóficas. En la actualidad, las discusiones en esta materia 

continúan manifestándose, unas veces más explícitas, en los debates académicos e 

intelectuales, y otras más implícitas, pero ciertamente igual de relevantes, como puede 

ser en un discurso político o una charla cotidiana en familia. De este modo, creemos que 

plantear los interrogantes antedichos es parte de un ejercicio crítico significativo que se 

encuentra en plena vigencia para abordar el debate en la contemporaneidad, más allá de 

los distintos tipos de interlocutores, canales, medios y formas en las que este se 

presenta. 
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En la presente investigación estudiaremos particularmente fragmentos de las obras de 

Michael Walzer y Paul Kahn, dos pensadores contemporáneos que se pronuncian 

respecto de esta relación controversial entre el filósofo, entendido como pensador que 

reflexiona acerca de los problemas fundamentales del a existencia humana, y la 

comunidad política dentro de la cual vive. Dado que ambos escriben en democracia, 

hacen referencia explícita a esta, y a que este es tipo el de régimen más corriente en la 

actualidad (o, al menos, el más codiciado y elogiado durante las últimas décadas en gran 

parte de la civilización occidental), analizaremos con mayor detenimiento lo que estos 

autores tienen para decir sobre el rol de los filósofos (y, por extensión, de la filosofía, 

aun con sus disputas internas y posturas divergentes contenidas) en las sociedades 

democráticas contemporáneas. A continuación, expondremos brevemente la manera en 

la que se estructurará este trabajo. 

  

A modo de estado de la cuestión, trazaremos en el primer capítulo los lineamientos 

principales de la problemática en la actualidad junto con las corrientes de pensamiento 

que signaron el debate durante las últimas décadas. Ahora bien, dada la larga (y no 

siempre bien conocida) historia de la discusión filosofía-política, creemos que para 

lograr un correcto abordaje de este objeto de estudio debemos retomar ciertas ideas de la 

historia de la filosofía que proporcionarán un marco más amplio para comprender 

conexiones y analogías entre pensamientos actuales y pasados. En consecuencia, parte 

de este primer capítulo consistirá en un relevamiento de lo que dijeron ciertos 

pensadores al respecto, en un breve un recorrido histórico por distintos momentos de 

esta problemática filosófica. A pesar de que sea evidente que recuperar este debate en su 

totalidad es una labor extensa –que excede a los propósitos de este trabajo– buscaremos 
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ser rigurosos para dar cuenta de algunos de los argumentos más significativos que 

surgieron en la historia del pensamiento, y que nos parecen necesarios para estudiar 

adecuadamente el objeto que nos convoca. Así pues, a través de una selección de 

determinados filósofos que creemos ineludibles para elaborar un repaso de ideas 

clásicas y modernas, nos acercaremos al marco teórico adecuado para abordar los 

objetivos de este trabajo, i.e., analizar, contrastar y comparar el rol que le asignan a la 

filosofía y al filósofo dos influyentes pensadores contemporáneos como lo son Michael 

Walzer y Paul Kahn. Hacia el final del primer capítulo, por un lado, explicitaremos por 

qué, a nuestro entender, los interrogantes que nos proponemos estudiar tienen relevancia 

en las sociedades actuales; por otro, haremos mención del corpus que se analizará y 

explicaremos con precisión los criterios que fueron utilizados para su selección. 

 

Más adelante, en los dos siguientes capítulos, nos dedicaremos ya exclusivamente al 

análisis de ciertos pasajes correspondientes a las obras seleccionadas para cada autor. 

Precisamente, en el segundo capítulo estudiaremos el pensamiento de Michael Walzer y 

en el tercero haremos lo propio con las obras de Paul Kahn. En cada uno de estos 

capítulos iremos resaltando algunos de los puntos de contacto (coincidencias, contrastes 

y oposiciones) que existen entre ambos autores y que consideramos relevantes para 

nuestro análisis. Finalmente dedicaremos un cuarto capítulo de carácter conclusivo a 

nuestras consideraciones finales que intentarán darán cuenta las coincidencias y las 

diferencias entre Walzer y Kahn y de cómo estudiar las obras de estos dos pensadores 

en su conjunto puede ayudar a dilucidar la función de la filosofía en las sociedades 

presentes y futuras. 
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CAPÍTULO 1 

Entre filosofía y política: estado de la cuestión, relevancia de la problemática, 

marco teórico y criterios de selección del corpus 

 

Leo Strauss fue uno de los pensadores del siglo pasado que más se cuestionó respecto 

de la filosofía y su relación con su entorno, en particular, con la política, razón por la 

cual se erige como uno de los filósofos clave para delinear un estado de la cuestión 

adecuado en el que se insertan las obras de Paul Kahn y Michael Walzer. Strauss se 

preguntaba, por ejemplo, si es la filosofía una pieza necesaria para los propósitos del 

gobernante, o si es más valiosa la política solo por el hecho de que provee el contexto 

necesario para la búsqueda filosófica. Asimismo, también consideraba algunos de sus 

escritos como “sociología de la filosofía” y con esto hacía alusión a que sus estudios 

trataban a los filósofos como una clase distintiva (Smith, 2006: 12).  Para abordar estas 

discusiones tomando autores más cercanos aún la actualidad resulta pertinente comenzar 

mencionando las obras de dos autores: Jürgen Habermas y John Rawls. Ambos filósofos 

escriben comienzan a escribir cuando todavía Strauss vivía y, tal como admiten Walzer 

y Kahn en distintos pasajes de sus obras y como sintetiza este último en Finding 

Ourselves at the Movies, podría decirse que durante las últimas décadas la filosofía 

política se convirtió básicamente en un comentario acerca de los textos habermasianos y 

rawlsianos (Kahn: 2013, 19). Por esta razón el propio Kahn realiza una breve 

exposición de los lineamientos básicos de ambos autores para compararlos y tomarlos 

como punto de partida de su argumentación; tomaremos esta interpretación como guía 

para exponer brevemente sus pensamientos centrales. En primer lugar, Kahn explica 

que el propósito de Rawls es encontrar una teoría de la justicia en la que todos podamos 
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coincidir debido a que solo de ese modo podríamos pasar de la mera producción a una 

distribución equitativa y justa. Este último, se deduce, sería el objetivo político final que 

Rawls da por sentado que las sociedades deben perseguir. Para lograr un acuerdo social 

respecto de lo que es justo debemos realizar el ejercicio de una reflexión filosófica 

abstracta. Rawls propone lo siguiente: si todos nos imagináramos que estamos bajo un 

velo de ignorancia, en una “posición original”, coincidiríamos en normas básicas, 

principios y derechos justos y universales dado que, al estar todos en la misma posición 

(sin conocimiento sobre nuestros bienes materiales ni posibilidades), solo podríamos 

apoyarnos en la razón que nos dictaría qué es lo correcto a todos por igual (Kahn, 2013: 

18). Así, bajo el prisma de la razón, solo podríamos elegir situaciones que sean justas 

para todos (a la manera de un imperativo categórico kantiano), pues podríamos caer en 

cualquier posición dentro de la sociedad por conformarse. 

 

En segundo lugar, Habermas, según Kahn, cree que todo orden político es 

legítimamente cuestionable puesto que ninguno es natural, sino que son todas 

construcciones humanas. De este modo, el pensador alemán justifica la legitimidad de 

un régimen en un proceso abierto de discurso que, impulsado por la conversación 

filosófica, genere instituciones adecuadas para que la discusión acerca del orden y su 

legitimidad se perpetúe en un intercambio constante de argumentos (Kahn, 2013: 18). 

En esta línea, y en relación con argumentos que luego Walzer y Kahn abordarán, 

Villavicencio Miranda (2009) y Martí (2006) sostienen que la discusión que se da entre 

Rawls y Habermas es similar a aquella disputa jurídica respecto de la justicia sustantiva 

o procedimental. En este sentido, argumentan que el filósofo alemán le reclama al 

estadounidense que su teoría de la justicia descansa necesariamente “sobre cuestiones 
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filosóficas fundamentales” (Villavicencio Miranda, 2009: 17) que imposibilitan su 

imparcialidad política, mientras que, del otro lado, Rawls critica la teoría habermasiana 

por “dogmática” y propensa al relativismo (2009: 18). Finalmente, en clave walzeriana 

–como veremos, también crítica de este debate–, Miranda y Martí aseguran que las 

teorías de Rawls y Habermas pre-condicionan el debate democrático con argumentos 

filosóficos que, en definitiva, no hacen más que restringir el margen de acción para la 

deliberación democrática1 (Martí, 2006: 108; Villavicencio Miranda, 2009: 18). 

 

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que, durante aquellos mismos años, 

también proliferó el conocido debate entre comunitaristas y liberales, disputa de la que 

John Rawls y Michael Walzer fueron protagonistas activos. Sin embargo, no 

ahondaremos mucho en aquella discusión ya que, a pesar de involucrar a uno de 

nuestros autores y de ser una expresión contemporánea de un debate filosófico, no 

presenta aportes que consideramos necesariamente los más significativos para el análisis 

aquí propuesto. Por un lado, porque en la actualidad la contraposición entre 

comunitaristas y liberales es considerada “cada vez menos esclarecedora” (Miller, 2010: 

14). Por otro lado, la clasificación del debate en estas categorías binarias es a menudo 

injusta con las obras de sus propios protagonistas puesto que se trata de “una forma de 

referencia que no está exenta de ambigüedades porque algunos autores comunitaristas –

por ejemplo, Michael Walzer– no dudan en declararse a sí mismos ‘liberales’” 

(Rodríguez, 2009: 204). 

                                                             
1 Más adelante retomaremos este argumento en el análisis de la obra de Michael Walzer, quien elabora 
una crítica a lo que él concibe como la imposición filosófica (ergo, antidemocrática) de derechos, 
principalmente por parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.  
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De cualquier manera, expondremos sintéticamente el argumento fundamental de cada 

una de las posiciones. La discusión tiene sus raíces en las ideas liberales de Rawls en su 

obra Teoría de la justicia (1971) en la que el autor pretende “proporcionar el marco 

normativo necesario para que la congruencia entre lo justo y bueno sea posible”, es 

decir, ir en contra de ciertos postulados neoconservadores o libertarios y “hacer 

compatible el individualismo con una valoración de la sociedad [...] donde libertad e 

igualdad no sean conceptos opuestos, sino que la afirmación del primero lleve a la 

realización del segundo.” (González Altable, 1993: 118). La postura del propio Rawls 

ha ido variando a través de los años y el liberalismo en general “reúne bajo su seno a un 

conjunto de doctrinas heterogéneas en las que subyace una visión distinta del sujeto y 

también una propuesta ética y política diferente” (Rodríguez, 2009: 204). Esta amplitud 

se puede observar en las teorías de Nozick o Hayek, quienes adoptan una postura liberal 

acérrima al afirmar que una persona posee el derecho a pertenencia solo por adquisición 

o transferencia legítima y que, por ejemplo, 

  

Nadie tiene el derecho a algo cuya realización requiere de ciertos usos de cosas y 

actividades sobre las cuales otras personas tienen derechos y títulos […] Si su fin 

requiere el uso de medios sobre los cuales otros tienen derechos, deberán procurar su 

cooperación voluntaria […] Hay derechos particulares sobre cosas particulares poseídas 

por personas particulares (Nozick, 1988: 155) 

  

De esta manera, la postura liberal incluye autores como Rawls o Dworkin quienes 

consideran posible una conciliación entre lo bueno, lo justo y la igualdad, y pensadores 

como Nozick y Hayek quienes pretenden un individualismo extremo y un Estado 

mínimo. 
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De estas y otras obras liberales publicadas durante los años setenta, surge la reacción 

llamada comunitarista en las publicaciones de MacIntyre, Sandel, Taylor y Walzer. 

Como ya hemos sugerido, diversos académicos aclararon que no existe necesariamente 

un denominador común en la teoría de los autores comunitaristas2 dada la amplitud 

ideológica y política desde la que escriben quienes reciben este rótulo, razón por la cual 

“las posiciones varían entre el neoconservadurismo de MacIntyre y la postura 

abiertamente socialdemócrata de Walzer” (López Castellón, 1996: 185). No obstante, si 

hay algo que comparten en cierta medida los críticos de los nuevos liberales como 

Rawls y Nozick es su cuestionamiento al individualismo y, a su vez, el rechazo por un 

principio de abstracción que justifique el liberalismo debido a que “no existe un punto 

de Arquímedes separado e intemporal sobre el que levantar una teoría política y moral 

pretendidamente universal” (López Castellón, 1996: 186). Con relación a esto último, 

en Spheres of Justice Walzer cuestiona la metodología de autores como Rawls al 

sostener que “[l]a justicia requiere defender la diferencia: bienes diferentes distribuidos 

por razones diferentes a grupos de gente diferentes” (Walzer, 1996: 65) y que por lo 

tanto “la justicia distributiva es relativa a los significados sociales.” (1996: 58). En otras 

palabras, según nuestro autor no existe un único estándar de distribución justa y 

equitativa a la manera en la que lo proponía Rawls y concibe a la justicia como “el 

estándar interno que cada sistema social (ya se trate del de castas en la India, el 

capitalista, etc.) tiene y por el que se rige” (González Altable, 1993: 129) y de ahí su 

carácter comunitarista. 

 
                                                             
2 Roberto Gargarella agrega que “es difícil reconocer a este comunitarismo como una concepción teórica 
homogénea, unificada [...] más bien, el término ‘comunitarista’ parece servir como ‘paraguas’ para reunir 
a una diversidad de estudios que, en todo caso, se vinculan unos con otros por avanzar una línea similar 
de críticas al liberalismo.” (1999: 125). 
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Ahora bien, estos debates que se presentan en las formas contemporáneas de 

comunitaristas contra liberales, pragmáticos contra idealistas, etc., tienen sus raíces en 

los comienzos de la filosofía y se han presentado en distintas formas a lo largo de la 

historia del pensamiento. Por ejemplo, Platón logra plasmar en los personajes de La 

República (libro fundante para la filosofía en general y para esta problemática en 

particular) diferentes discusiones filosóficas de este estilo que se dan en simultáneo y 

que nuestros autores retomarán. Allí se observa, entre otras tensiones, el conflicto entre 

Sócrates y Trasímaco, es decir, entre filósofo y sofista; una disputa que influyó 

ciertamente en toda la historia de la filosofía. En sus diálogos se establece con claridad 

la división platónica entre los sofistas que se valen de las tradiciones socioculturales e 

históricas para transmitir sus conocimientos prácticos y políticos, y el filósofo, quien 

por el contrario se distancia de los particularismos como condición para acceder a la 

verdades trascendentes e inmutables que busca. Así, para los primeros el hombre es la 

medida de todas las cosas, tal como sostenía Protágoras (Platón, 1988: 166d), a la vez 

que “lo más justo es la conveniencia del más fuerte” (Platón, 2014: 366 b ss.) según el 

ya mencionado Trasímaco. En otras palabras, ciertos sofistas se inscribían en el 

pensamiento relativista que contrariaba la existencia de una única fuente de verdades 

trascendentes, mientras que otros se oponían mediante el cinismo a las doctrinas 

moralistas y a la noción de justicia universal. En oposición a estos últimos, quienes 

enmarcamos dentro de la categoría del filósofo (en este caso Sócrates, y el propio 

Platón) se caracterizaban por la búsqueda de verdades universales que trasciendan la 

sociedad histórica en la que vivían. No obstante, este intento de acercarse al tipo de 

conocimiento que no depende del contexto contingente (tanto colectivo como 

individual) no implicaba según la corriente idealista una soberbia por parte de estos 
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filósofos, ni la garantía del éxito definitivo en esta empresa. Por el contrario, dicha 

búsqueda, que puede ser constante y desalentadora, se inaugura con el “solo sé que no 

sé nada” de Sócrates3, quien reconoce en Dios una fuente de sabiduría y en los hombres 

una insuficiencia intrínseca. 

 

De este modo vemos que, en un sentido amplio, se pueden identificar al menos dos 

grandes tensiones contenidas en la relación entre filosofía y política que generan 

diversas respuestas con posicionamientos tradicionalmente enfrentados. En principio 

nos referimos a la disputa entre qué tipo de vida es superior, discusión de la que surge la 

clásica rivalidad entre vita activa y vita contemplativa, presente desde los primeros 

escritos filosóficos de la antigüedad. De aquella tensión se desprende una segunda que 

se da en torno a si el filósofo, en tanto aquel que se dedica a la vida contemplativa para 

reflexionar sobre la esencia de los problemas humanos, puede y debe o no participar del 

poder. Más aún, en caso de que deba hacerlo, si es mejor que lo haga con ciertos 

privilegios (si se le asigna el rol de buscar verdades y modelos ideales) o como un 

ciudadano común y corriente participante del régimen político (si se cree que no hay 

certezas respecto de que su búsqueda pueda ser exitosa4). En consecuencia, nos 

encontramos, por un lado, con quienes sostienen que la filosofía debe influir 

necesariamente en la política, pues en tanto que la primera sería el pensamiento que se 

dedica exclusivamente a reflexionar sobre los problemas fundamentales del ser humano, 

la segunda debería inspirarse en ella para conseguir la implementación del mejor Estado 

                                                             
3 Sobre la sabiduría de dios y el reconocimiento de la carencia intelectual del hombre en Sócrates cfr. 
Platón (1988). Apología de Sócrates. Buenos Aires: Astrea. 

4 Sea porque no existen las verdades universales o bien porque existen, pero ningún ser humano puede 
acceder a conocerlas o, aunque existan y se puedan conocer, se crea que el filósofo no tiene ningún 
acceso privilegiado a las verdades. 
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y de la mejor sociedad posibles. De esta corriente de pensamiento se deduce que existe 

la posibilidad de alcanzar un conjunto de verdades universales que funcionen 

independientemente del contexto político contingente. En otras palabras, lo que debe 

hacerse primero debe ser correctamente razonado, debatido y acertado en un plano de 

abstracción para luego aplicarlo a la práctica5. Por otro lado, se encuentran aquellos que 

establecen una distinción insalvable entre el plano filosófico, justamente por 

considerarlo abstracto e ideal, y el plano político, un ámbito pragmático y terrenal, en el 

que la acción y la decisión se rigen exclusivamente por comportamientos humanos 

particulares y no por ideas universales trascendentes.6  

 

Es así como la antigüedad clásica dejó asentados, a grandes rasgos7, estos modelos 

paradigmáticos como respuestas a la tensión entre filosofía y política, entre verdad 

universal y verdad relativa, entre filósofo y sofista. Aunque, en este punto es preciso 

notar que no siempre surgieron estas posiciones binarias enfrentadas linealmente ante 

esta discusión respecto del rol de la filosofía dentro de una comunidad política. Más 

aún, de lo dicho anteriormente podríamos deducir al menos cuatro variantes que, aunque 

a priori se las presenta como opuestas, no son necesariamente excluyentes, sino que 

muchas veces se enriquecen precisamente de su relación de una con la otra. En este 

sentido, sería más correcto diferenciar en el marco de esta discusión a la filosofía como 

vita contemplativa (1), la política como vita activa (2), el idealismo trascendente (3) y el 
                                                             
5 Podríamos poner como ejemplos en este grupo a Platón y Rawls, por mencionar dos pensadores ya 
citados. 

6 Aunque quizás sea una generalización, podríamos poner a Trasímaco y a Habermas como ejemplos.  

7 Como se verá, esto es una simplificación. Por supuesto que, desde el comienzo de estas discusiones 
filosóficas, se presentaron posturas mucho más complejas y menos lineales que las dos expuestas de un 
modo general en este apartado. No obstante, con el fin de ilustrar mejor el punto de este capítulo creemos 
válida la agrupación binaria en filosofía y política, verdad universal y verdad relativa, filósofo y sofista. 
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relativismo escéptico (4). Aunque a los fines prácticos de este capítulo estamos 

estableciendo un paralelo entre el enfrentamiento de 1 y 2, por un lado, y la tensión 

entre 3 y 4, por el otro, bien podría darse que alguien que considere que el filósofo es 

quien mejor entiende la realidad y que por eso justamente no debe involucrarse en el 

poder, dado que nadie toleraría sus conclusiones transformadas en decisiones de 

gobierno. Por otra parte, también podría ocurrir que pensadores escépticos que no creen 

en ningún tipo de verdad universal trascendente, sí sostengan, a pesar de esa creencia, 

que el filósofo debe involucrarse activamente en los asuntos políticos.8 
 

 

Este debate respecto de la participación del filósofo en la vida política de una 

comunidad siguió profundizándose y, como anticipábamos, podemos encontrar 

exponentes de él en todas las eras. Otro ejemplo, para avanzar en el tiempo, es el de los 

primeros filósofos de la modernidad. Dos de los pensadores más lúcidos de aquella 

época escribieron durante la segunda y la tercera década del siglo XVI; estamos 

hablando de Tomás Moro y Nicolás Maquiavelo. En Utopía y en El Príncipe ‒sus obras 

más reconocidas, respectivamente‒, ambos elaboran un diagnóstico similar ante la 

situación histórico-política que se vivía en aquel momento, aunque difieren en cuanto a 

los valores y el rumbo que le quieren asignar a la política y la filosofía de su tiempo. 

  

El primero de ellos fue Utopía, publicado en 1516, un libro sumamente complejo y rico 

en sentidos que habilita a diversas interpretaciones (de hecho, fue Moro quien nos legó 

                                                             
8 Por ejemplo, en el caso que se expondrá más adelante sobre Alexandre Kojève, quien sostiene una 
visión historicista del ser humano (inspirada en Hegel), ergo, en contra de las verdades inmutables, pero a 
pesar de esto reconoce el valor del pensamiento filosófico y que este puede tener ciertamente una 
influencia positiva en la práctica política (Cfr. pp. XX). 
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el término “utopía”), todas relacionadas en mayor o menor medida con los temas que 

nos convocan, como la utilidad de la filosofía, el rol del sabio en la sociedad y la 

existencia o no de sistemas políticos y judiciales perfectos. La trama de la obra plantea 

interrogantes profundos y constantes guiños hacia un lector activo que no debe dar por 

sentado todo lo que lee, sino más bien leer entrelíneas y cuestionar todos los elementos 

puestos en escena. A través de este juego, Moro consigue poner en escena las distintas 

posturas filosóficas a las que hacíamos alusión anteriormente. Daremos cuenta 

brevemente de lo que sucede en el libro porque puede resultar ilustrativo para los fines 

de este capítulo. 

  

Rafael Hitlodeo, el personaje principal y quien trae la “novedad” de la isla de Utopía, 

descree de la posibilidad de que un filósofo influya positivamente en los gobernantes 

europeos: la filosofía, según él, es incompatible con el poder dado que “en las reuniones 

de los gobernantes no hay lugar para la verdadera filosofía” ya que si se pone sobre la 

mesa un cuestionamiento de verdadera índole filosófica este será desestimado sin ser 

considerado o, será acusado de intento de traición hacia el régimen establecido 

(Galimidi, 2007: 28). Por su parte, Moro, el otro personaje central, si bien se distancia 

de Rafael y discute con él muchos puntos respecto del sistema utopiense ‒

supuestamente perfecto‒, también comparte cierto escepticismo de fondo acerca de la 

posibilidad de que los ciudadanos comunes de una república existente escuchen con 

atención y seriedad las verdades filosóficas. 

  



17 
 

Adicionalmente, encontramos un tercer actor en el autor Tomás Moro, quien ocupa una 

posición polifacética. Como sostiene Galimidi (2007: 30), su rol de autor se acerca al de 

Platón, al reunir en un diálogo ficticio a personajes como Rafael y Moro ‒su alter ego 

ficcional con el que no necesariamente comparte posición‒ a quienes comprende y 

critica parcialmente, casi en igual medida. De este modo Moro (el autor) está, de un 

lado, criticando a la sociedad europea de su tiempo con la presentación de una 

imaginaria ciudad perfecta y el personaje Rafael, pero, de otro, critica abiertamente a 

esta suerte de profeta que con su soberbia se coloca por encima del todo (incluso de las 

mismas instituciones que lo formaron y que le permiten tener estas ideas). En otras 

palabras, Moro legitima el ejercicio filosófico de imaginar una sociedad perfecta (como 

aspiración, independientemente de si puede ser real o no) y a la vez critica al filósofo 

iluminado –de carácter profético– que encarna la figura de Rafael por desacreditar la 

posibilidad del pensamiento humanista occidental de mejorar la comunidad de su 

tiempo. Además, con el solo gesto de propiciar este diálogo y la discusión de posiciones 

respecto de estos temas, Moro demuestra un voto de confianza a que la sociedad 

europea puede acercarse a la república filosófica de Utopía o de Platón (pero en forma 

terrenal, es decir, sin llegar a serlo totalmente). Esta esperanza en el mejoramiento de su 

propia república se ve acrecentada por el hecho de que el mismo Moro sería consejero 

de Enrique VIII un año después de publicar su famoso libro.9  

 

El segundo célebre representante de este primer período de grandes transformaciones 

fue Nicolás Maquiavelo, a quien muchas veces se le adjudicó ser el inaugurador del 

                                                             
9 Este dato, además de resultar interesante, viene al caso de este análisis ya que, como filósofo y, más aún, 
como escritor que discute acerca de las verdades filosóficas y su posibilidad de mejorar la sociedad 
política existente, Moro se involucró activamente en la política de Inglaterra como asesor del rey, 
trayectoria que terminaría de la peor manera con la condena a muerte y su ejecución en 1535. 
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pensamiento político moderno10. Su teoría es aún hoy materia de discusión entre 

académicos e intelectuales, pero todos coinciden en su carácter polémico y en su ruptura 

–aunque sea parcial– con la filosofía clásica y medieval predominante. Inmerso en un 

contexto moderno similar al de Moro, Maquiavelo veía en la política un universo que 

lejos estaba de las verdades filosóficas a las que aludían los clásicos. En otras palabras, 

sostenía que las relaciones humanas se rigen exclusivamente por intereses individuales 

en pugna y, en consecuencia, si la filosofía busca lo inmutable, perfecto y universal, 

poco tiene para hacer en el plano práctico de la realidad política. No obstante, 

Maquiavelo no era únicamente un pensador defensor de la práctica y lo utilitario, ni 

mucho menos un detractor del estatus de la filosofía. Por el contrario, sus escritos se 

fundan sobre la base de instrucciones para los príncipes (los “espejos de príncipe”), lo 

que habla de una confianza en que los pensadores –como él– mucho tenían para 

enseñarles a los gobernantes.11 

 

Es así como Moro y Maquiavelo, ambos involucrados activamente en la política de sus 

ciudades, comienzan una reconfiguración moderna del marco de la discusión entre 

filosofía y política (y junto con esto, el del rol del filósofo), de lo que se siguen dos 

consecuencias principales. En primer lugar, reconocen una imposibilidad de llevar a 

                                                             
10 Por ejemplo, en Strauss, L. (1978). Thoughts on Machiavelli. University of Chicago Press. Cabe aclarar 
que si bien Strauss sostiene esto sobre Maquiavelo, en parte por razones de anterioridad cronológica, 
también le adjudica a Hobbes ser el primer escalón en el giro moderno debido a que este último habría 
sido el creador del “hedonismo político”, la doctrina más revolucionaria de la historia del pensamiento 
político (Galimidi, 2015: 123). 
11 Sobre esta nueva lectura contemporánea acerca de Maquiavelo, ver Germino, D. (1966). Second 
Thoughts on Leo Strauss's Machiavelli. The Journal of Politics, 28(4), 794-817., y Hilb, C. (2005). Leo 
Strauss: el arte de leer: una lectura de la interpretación̤ straussiana de Maquiavelo, Hobbes, Locke y 
Spinoza. Fondo de Cultura Económica. 
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cabo modelos ideales en el Estado moderno real. Pese a este diagnóstico12, luego tildado 

de pragmático, estos filósofos no reniegan de las verdades universales ni de la existencia 

de modelos ideales.13 Es por eso por lo que, en segundo lugar, tanto Maquiavelo como 

Moro le asignan al filósofo (y asumen en carne propia) el rol de asesor, consejero e 

influenciador de las políticas llevadas a cabo por el gobernante. Aunque en muchas 

oportunidades el florentino se olvida de la moderación14, algo que Moro parece criticar 

en Utopía, y se excede con sus aserciones (de ahí las interpretaciones que lo tildan de 

despótico15), el lugar que le otorga a la filosofía no cuestiona la capacidad de los 

filósofos de acercarse a conclusiones trascendentes ni de transmitirlas. Algo similar 

ocurre con su contemporáneo Moro, que introduce en la discusión un personaje 

ficcional como el de Rafael, suerte de profeta al que tilda ‒entrelíneas‒ de ambiguo e 

hipócrita, con el objetivo de desarrollar “una crítica radical del humanismo cívico de 

cuño ciceroniano de su propia época” (Galimidi, 2007: 27) y así demostrar las contras 

de criticar con soberbia las instituciones establecidas, y a la vez los beneficios de una 

crítica moderada y filosófica para lograr reformas que encaminen a la sociedad hacia 

una república similar a la perfecta.  

                                                             
12 No necesariamente negativo: en Utopía se podría interpretar que Moro está argumentando en contra del 
carácter cuasi revolucionario y profético de Rafael Hitlodeo. De esto se deduce que, si bien la república 
ideal es el modelo a seguir, los filósofos no deberían precipitarse soberbiamente a pasar por encima de las 
instituciones históricamente confeccionadas para alcanzar repentinamente una nueva sociedad.  

13 Aquí se puede observar con mayor claridad lo que se argumentaba anteriormente: Maquiavelo aboga en 
favor de la vita activa, pero eso no lo convierte necesariamente en un relativista ni un escéptico, sino que, 
por el contrario, continúa sosteniendo la importancia del acercamiento del filósofo a verdades 
cognoscibles. 

14 Según la lectura que Claudia Hilb (2005) hace de Leo Strauss, una buena parte de la obra de 
Maquiavelo (la que lo transforma en “maestro del mal”) está fundada sobre un “olvido de Sócrates” que 
hace que el autor se pronuncie sin la moderación correspondiente al filósofo que está a punto de revelar 
verdades a sus lectores. 

15 Incluso podría relacionarse este punto con el hecho de que en el lenguaje coloquial se asocie al término 
“maquiavélico” con el engaño y la perfidia. Más aún, según la Real Academia Española el maquiavelismo 
es la doctrina “fundada en la preeminencia de la razón de Estado sobre cualquier otra de carácter moral.”  
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Estas últimas maneras de responder a la problemática del lugar del filósofo dentro de la 

comunidad política de se amplían y se pueden observar nuevamente, con algunas 

variantes, en Thomas Hobbes, quien escribe ya bien entrada la Modernidad, un poco 

más de cien años después de Moro y Maquiavelo. En El Leviatán, Hobbes describe un 

Estado que se construye a partir de una situación inicial de guerra de todos contra todos 

y en el que las relaciones políticas son producto de un instinto de autopreservación e 

interés individual de las personas. Sumado a esto, el autor no reconoce ninguna teoría 

filosófica que haya logrado la lucidez necesaria ni las ideas para aspirar a la 

construcción de un Estado vigoroso y, más aún, sostiene que, si esa teoría apareciera, 

nada aseguraría que la comunidad estuviera dispuesta a aceptarla e implementarla. Con 

esto se anticipa a una idea que nuestros autores, Michael Walzer y Paul Kahn, 

retomarán siglos después. Sin embargo, en este contexto a priori triplemente 

desalentador, Hobbes sostiene con cierta esperanza que tarde o temprano la obra de los 

filósofos (la suya, principalmente) caerá en manos de un soberano más o menos 

instruido y exento de influencias perversas, que utilizará las ideas filosóficas abstractas 

para llevarlas a cabo con utilidad práctica (2014: 352).  

 

De este modo Hobbes, por un lado, reconoce la relevancia del pensamiento filosófico, la 

posibilidad de los filósofos de acercarse a verdades universales e inmutables y la 

importancia de que estas lleguen de alguna manera a los dirigentes políticos. Por el otro, 

admite la imposibilidad de un Estado ideal gobernado por filósofos, al menos de la 

manera en la que Platón y los clásicos lo concebían, debido a que ve en la esfera política 

real un escenario guiado por principios pragmáticos y negociaciones de intereses que 

dificultan la intromisión de la filosofía en este terreno. Finalmente, como una 
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consecuencia de ambas premisas anteriores, Hobbes presenta una confianza –aunque 

lejana– en la influencia de las reflexiones filosóficas sobre la formación y, 

posteriormente, las decisiones de los gobernantes. De esta manera, Hobbes, bajo la 

influencia del pensamiento moderno inaugurado por Moro y Maquiavelo, pretende 

saldar la “deuda” de la filosofía clásica idealista mediante la estrategia opuesta: una 

filosofía política realista que sea realizable debido a su acierto respecto de un orden 

político adecuado (Hilb, 2012: 125). En este sentido, aunque lo hace en un tono más 

moderado que Maquiavelo, Hobbes rechaza, según Strauss, el idealismo clásico y 

elabora su teoría fundada únicamente en lo que para él constituye una verdad innegable, 

i.e., el temor a la muerte violenta y, en consecuencia, el impulso de preservación de la 

vida (Galimidi, 2015: 114 y 123). Por estas razones, Paul Kahn reconocerá en Hobbes –

con una marcada influencia straussiana– el comienzo de la confianza excesiva en la 

razón que predomina en la modernidad y en la actualidad debido a que, aunque 

reconoce que el estado de naturaleza pudo haber sido concebida únicamente como una 

“herramienta heurística” para fundamentar la teoría hobbesiana, este “representa un 

mito que desorienta o confunde peligrosamente, ya que, en verdad, es la política y no la 

naturaleza la amenaza más mortal para el hombre” (Kahn, 2004: 207). 

 

Algunos siglos más tarde, otro de los autores que retomará esta antigua polémica entre 

filosofía y política será Karl Marx.  Su vasta obra habilita también –como en el caso de 

otros filósofos antes mencionados– múltiples interpretaciones. De todos modos, 

podríamos decir que hay una frase que sintetiza buena parte de sus ideas filosóficas y 
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políticas16, y es su célebre Tesis XI17 acerca de Ludwig Feuerbach: “los filósofos ya se 

han ocupado bastante de interpretar el mundo, sin embargo, de lo que se trata es de 

transformarlo” (Marx, 1969: 158). La exégesis tanto de este pasaje en particular como 

de la obra de Marx en general enfrenta al lector con ciertas paradojas. Una de ellas que 

interesa destacar para la problemática en cuestión es que, el propio Marx escribía y se 

consideraba a sí mismo –sino explícita, por lo menos implícitamente– como un filósofo. 

En consecuencia, si bien se podría argüir que esta tesis es una declaración 

revolucionaria, no puede interpretarse que Marx estuviera pronunciándose en favor de la 

política (entendida como la acción) y en desmedro de la filosofía (entendida como 

actividad contemplativa e ideal), dado que su propia conclusión surge de la actividad 

crítica y contemplativa que él lleva a cabo en tanto filósofo. El mandato de “transformar 

el mundo” encuentra sus bases en la suposición de que la filosofía (el pensamiento 

marxista, en este caso) ha descubierto cuáles son los lineamientos que seguir para 

mejorar la vida humana o, incluso, lograr la república ideal. Dicho de otro modo, las 

teorías de Marx fueron muy a menudo interpretadas como el pensamiento 

revolucionario y transformador que abandonaba por completo el plano filosófico 

abstracto para dedicarse exclusivamente al cambio político y económico en el plano 

material, quizás por su oposición al idealismo hegeliano (y a la idea de que la filosofía 

siempre llega tarde). Sin embargo, como autor, Marx se inscribe dentro de una tradición 

filosófica con la que dialoga, unas veces para coincidir, y otras para contradecir. Es en 

este plano, es decir, discutiendo con autores como Hegel y Platón, que Marx se 

                                                             
16 Por supuesto que al decir esto se corre el riesgo de caer en simplificaciones e interpretaciones confusas. 
Sin embargo, para los fines de este apartado, la frase es ciertamente sintética y explícita.  

17 Según la lectura de Strauss sobre el pensamiento hobbesiano, esta conclusión de Marx tiene anclaje en 
la posibilidad (que inaugura Hobbes) de superar todo el pensamiento anterior, dado que ningún filósofo 
hasta el momento había “dado con la clave de una adecuada relación entre la teoría y la praxis” (Galimidi, 
2015: 111).  
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presenta, tal como lo hacía Hobbes, como verdadero revolucionario cuando niega toda 

la filosofía idealista que lo precedió y construye una nueva forma de interpretar la 

historia con su materialismo dialéctico. Esta concepción acerca de las relaciones 

sociales que propone retoma en parte la dialéctica de Hegel para llevarla del plano ideal 

y espiritual al de la praxis. En esta línea, Marx critica la figura tradicional del filósofo 

dado que encuentra en ella un carácter esencialmente contradictorio: la realidad no va a 

cambiar mediante reflexiones teóricas ni pensamientos abstractos; por esta razón, la 

nueva filosofía debe emprenderse en la comprensión de las condiciones histórico-

sociales sobre las cuales se fundan los comportamientos humanos (Carpio, 2004: 363).  

 

En esta línea de pensamiento, ya entrado el siglo XX encontramos autores influidos por 

el marxismo, como Antonio Gramsci, quien sostenía que todos los hombres son, en 

algún punto, filósofos (1967: 64). Esta “democratización” deliberada de la filosofía 

consistía en la suposición de que, si los hombres fueran igual de libres y tuvieran los 

mismos recursos, todos tendrían la posibilidad de elaborar pensamientos filosóficos con 

la misma validez e intensidad racional. De esta manera, la transformación del hombre 

en el “hombre verdadero” se daría –tras la revolución y la consolidación del 

comunismo– mediante la educación igualitaria, la libertad, y los mismos medios para 

todos los hombres. En esa instancia, según Gramsci, no existiría la distinción de una 

clase de filósofos, pensadores o intelectuales, sino que todos los hombres por igual 

accederían al conocimiento de verdades trascendentes. 
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Este tipo de pensamiento es el que vienen a cuestionar algunos autores del siglo XX 

como Leo Strauss, Carl Schmitt y Eric Voegelin, quienes se pronuncian en contra de 

esta horizontalización de la filosofía debido a que observan en ella una pérdida de las 

jerarquías y falta de principios de orden que podrían conducir al nihilismo. Por ejemplo, 

Voegelin elabora una crítica de la modernidad aludiendo a la naturaleza gnóstica que la 

caracteriza, que lleva “a la inmanentización falaz del éscathon cristiano” (2006: 149). 

Esta falacia, sostiene, tiene como consecuencia la moderna ilusión progresista o 

utopista, que únicamente obtiene una imagen del hombre, de la sociedad o del Estado, a 

través de la omisión de características inherentes a estos.18 De este modo, Voegelin 

considera que los filósofos de la modernidad, desde Moro19 hasta Heidegger, caen en la 

trampa del gnosticismo que los acerca más a la figura de un profeta o líder histórico20 

que anuncia “un estado de perfección a lograrse por medio de una transfiguración 

revolucionaria de la naturaleza del hombre” (2006: 149). 

 

Por los mismos años y en un contexto similar, Leo Strauss, quien probablemente sea, 

como anticipábamos, el filósofo político más influyente del siglo XX21 para abordar la 

problemática que nos convoca, elabora una defensa de la actividad filosófica y afirma 

que al darnos cuenta de que ignoramos las cosas más importantes nos damos cuenta 

                                                             
18 Como se verá más adelante, esta crítica es similar a la que plantean tanto Walzer como Kahn respecto 
de teóricos del liberalismo como Rawls y Habermas.  

19 Voegelin reconoce, sin embargo, las diferencias lógicas entre los autores y se ampara diciendo sobre su 
interpretación de la utopía de Moro que “el pensador sigue siendo consciente de que el sueño es 
irrealizable y de por qué lo es” (2006: 149).  

20 Voegelin toma esta idea de líder de una era histórica de su propia crítica a la obra de Joaquín de Fiore 
(2006: 137). 

21 En palabras de Thomas Pangle “su pensamiento crece hacia el futuro con un alcance y una 
significación que no se puede comparar con casi ninguno de sus contemporáneos” (2006: 1). Ivan 
Kenneally agrega que el pensamiento strausseano enciende y modela el debate político actual y ha 
fundado una escuela muy amplia con diversas derivaciones (2007: 142).  
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también de que “lo más importante para nosotros, o aquella única cosa necesaria, es la 

búsqueda del conocimiento de lo más importante, o la filosofía” (1963: 209). Asimismo, 

junto con sus colegas y amigos Alexandre Kojève, Jacob Klein y Hans-Georg Gadamer 

Strauss compartía, pese a sus diferencias, su compromiso con la idea de que la filosofía 

es un estilo de vida (Smith, 2006: 14). En estos términos, Strauss entabla una discusión 

con Kojève que viene muy al caso, dado que en ella se exponen diversos argumentos 

respecto de la posición del filósofo en una comunidad política. El pensador ruso-francés 

dice coincidir con Strauss en que el filósofo es perfectamente capaz de tomar el poder o 

acercarse al poder, aunque cree que el problema reside más bien en admitir si su 

verdadero deseo es ese. Kojève justifica esto último afirmando que si la filosofía es la 

búsqueda de la verdad entonces es incompatible con la urgencia de la práctica política, y 

de ahí el retiro del filósofo hacia los “jardines epicúreos” a buscar la verdad, debido a 

que su búsqueda será más exitosa alejado de los intereses políticos particulares (1963: 

159-160). Pero el autor se opone a esta visión que Strauss parece reivindicar ‒según 

Kojève‒, desde una perspectiva hegeliana y marxista que descree de lo inmutable22, a la 

que tilda de “prejuicio aristocrático”, “vida de claustro” o “élite filosófica” (1963: 164).  

Por su parte, Strauss defiende el alejamiento “sectario” necesario para la filosofía en 

contra del relativismo de la “República de las Letras” del Iluminismo (1963: 209). 

Según él, el proyecto progresista moderno es comprensivo, empático y abarcador 

únicamente por su falta de compromiso con la verdad, respecto de la cual es indiferente. 

En este sentido, Strauss reconoce que la filosofía verdadera será conflictiva dentro de 

cualquier orden, tiránico, democrático o republicano, debido a que su único objetivo es 

                                                             
22 Kojève sostiene, por ejemplo: “in order to justify the absolute isolation of the philosopher it is 
necessary to maintain that Being is essentially immutable […] But if one accepts the radical Hegelian 
atheism according to which Being itself is essentially temporal […] if Being creates itself, (“becomes”) in 
the course of history, it is not by isolating oneself from history that one can reveal it.” (1963: 160-161). 
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la búsqueda de la verdad y de ahí su necesidad de protegerse o aislarse (Gourevitch & 

Roth, 2013: xix). De modo conclusivo, Strauss responde a Kojève que el significado 

originario de la filosofía es precisamente el reconocimiento de la propia ignorancia por 

parte del individuo como ser finito y que, por lo tanto, la “certeza subjetiva” o 

“prejuicio” a la que Kojève acusaba de falsa condición (en vez de verdad objetiva) para 

la filosofía es justamente eso: la certeza subjetiva de que no poseemos cierto 

conocimiento se corresponde con la verdad objetiva de esa misma certeza (1963: 209). 

En síntesis, Kojève retoma la línea que podríamos trazar en el pensamiento de Hobbes, 

Hegel, Marx y Gramsci para discutirle a Strauss y sostener la postura, abiertamente 

moderna, de que  

 

es supremamente virtuoso aspirar a la superación de la brecha que tradicionalmente se 

ha venido aceptando como esencial entre el sabio y el hombre de acción, o, lo que es lo 

mismo, a la realización inmanente y sin residuo del modelo de orden social elaborado 

por la última y más plena de las filosofías. (Galimidi, 2015: 125).   

 

Esta discusión contemporánea que entablan Strauss y Kojève, además de sintetizar 

muchos de los argumentos respecto de la relación del filósofo con el poder político, es 

“en un sentido fuerte, insaldable” dado que cada uno de ellos se apoya 

“existencialmente, en principios metafísicos y éticos opuestos” (Galimidi, 2015: 130). 

 

En suma, el individualismo liberal moderno conduce –según Strauss– a la negación de 

la posibilidad de conocer los principios últimos de las acciones humanas, de lo que se 
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deduce que aquellas son únicamente hechos contingentes histórico-culturales. De este 

modo se elimina el concepto de que existe un orden jerárquico de los distintos valores y 

preferencias, lo que imposibilita el reconocimiento de actos de mayor legitimidad y 

validez moral que otros. En este marco argumentativo y conceptual es que Strauss 

ensaya una revitalización de la filosofía clásica (y aun de los “clásicos” modernos como 

Hobbes y Maquiavelo) para elaborar una comprensión adecuada de los fenómenos 

sociales y humanos. A través de la lectura de filósofos clásicos establece una distinción 

de dos niveles presentes en el discurso filosófico que son relevantes para este trabajo. 

Por un lado, el filósofo debe protegerse ante las autoridades políticas y judiciales de la 

comunidad debido a que las verdades que viene a ofrecer no son fáciles de digerir. Por 

otro, ese mismo filósofo debe ejercer su tarea (la de revelar su acercamiento a la verdad) 

con la mayor de las prudencias posibles, dado el carácter subversivo que contienen la 

actividad y la argumentación filosófica. En otras palabras, Strauss coloca a la filosofía 

en el eslabón opuesto al que la había llevado Gramsci. A pesar de que escriben con 

apenas algunas décadas de diferencia, el autor marxista proponía una horizontalización 

de la filosofía al relativizar la existencia de verdades últimas y proponer que todos los 

hombres son filósofos, mientras que el pensador germano-americano intenta revitalizar 

y reposicionar la figura del filósofo en lo más alto de las jerarquías humanas.  

 

Para completar este breve recorrido histórico acercándolo a estas geografías, no 

podemos dejar de mencionar dos casos locales que alcanzaron una gran notoriedad en 

los años recientes de la escena política argentina. En primer lugar, el reconocido 

filósofo del derecho Carlos S. Nino, quien se desempeñó como asesor directo del 

presidente Raúl Alfonsín durante la recuperación de la democracia, y además coordinó 
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el Consejo para la Consolidación de la Democracia, un comité que evaluaba y sugería 

reformas institucionales. En segundo lugar, dos décadas más tarde el pensador 

postmarxista Ernesto Laclau, profesor de la Universidad de Essex, atrajo la atención de 

la opinión pública argentina al ser señalado como el filósofo del populismo por 

excelencia y, a la vez, el teórico del gobierno kirchnerista. Pese a que no necesariamente 

sus teorías se relacionan de manera estricta con el pensamiento de Walzer y Kahn, dado 

que ambos fueron filósofos que se acercaron al poder (de diferentes maneras y no 

exentos de controversias), tanto Nino como Laclau pueden servir como casos 

paradigmáticos locales (que resuenan aún más por su actualidad y exposición), a los que 

haremos referencia en la medida en que nos sirvan como ejemplos para abordar ciertas 

problemáticas de nuestro objeto de estudio.  

 

Dentro de este amplio y antiguo marco de discusión entre diferentes posturas respecto 

de la función del filósofo en una comunidad política particular es que se insertan en la 

teoría política y el pensamiento filosófico contemporáneos Michael Walzer y Paul 

Kahn. Ambos autores escriben durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras 

del corriente siglo, comparten el interés por varias de las problemáticas filosóficas que 

fueron mencionadas, ofrecen algunas respuestas similares y otras divergentes en torno a 

la tensión entre filosofía y política. 

 

Michael Walzer, por su parte, es considerado un pensador de la corriente comunitarista 

que, si bien no acepta sin quejas ese rótulo, se presenta ciertamente como crítico de la 

abstracción pura del pensamiento filosófico para deliberar acerca de cuestiones políticas 
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precisas (Miller, 2010: 15). En esta misma línea, el autor elabora, por ejemplo, una 

crítica al poder que ostenta la Corte Suprema de los Estados Unidos dado que sostiene 

que muy a menudo esta institución se coloca por encima de las legislaciones 

democráticas a la vez que confunde su rol judicial con una pretendida –y excesiva– 

autoridad moral propia de un filósofo (cercana a la del Rey filósofo de Platón). De este 

modo, en un primer acercamiento, se podría decir que Walzer cuestiona la legitimidad 

de los estándares morales universales mientras que argumenta en favor de la decisión 

democrática sobre los asuntos políticos concretos. Esto no lo coloca a priori en una 

postura relativista en cuanto al alcance de la filosofía, pero sí nos invita a hurgar más 

profundamente en sus interesantes concepciones y las razones que presenta para 

cuestionar la validez de los argumentos filosóficos universales para resolver los 

problemas contemporáneos. 

  

Por otra parte, como filósofo del derecho, Paul Kahn dedica parte de su obra a encontrar 

fundamentos de la autoridad y la justicia legítimas, a la vez que concibe a la filosofía 

como una forma de investigación autónoma que puede ayudarnos a explicar las redes de 

significados sobre las cuales transcurre nuestra vida. Con este objetivo aborda el estudio 

de conceptos de teología política (apoyado en este punto sobre la célebre teoría de Carl 

Schmitt) como el sacrificio, el amor, la voluntad y el mal. Asimismo, muchos de las 

problemáticas que aborda se solapan con la filosofía de Leo Strauss, de la cual hemos 

mencionado ciertos pasajes. En esta línea, por ejemplo, se opone al racionalismo y al 

cientificismo extremos característicos del liberalismo moderno debido a que los 

considera limitados para la comprensión de un fenómeno tan complejo como el de las 

relaciones humanas. Dentro de este marco teórico Kahn ensaya una búsqueda de 
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sentidos e interpretaciones en la filosofía y la teología clásicas que resulten útiles para 

complementar la explicación iluminista, liberal y moderna sobre el accionar humano. 

Sin embargo, también presenta sus dudas y sus prevenciones respecto del alcance de la 

filosofía; en otras palabras, cree que no se la puede pensar como un sistema holístico 

perfecto (como uno que podría reemplazar a la ciencia, por ejemplo) que brinda 

soluciones a los problemas humanos: en clave straussiana, nuevamente, considera hay 

que ser moderados en cuanto a lo que se le exige a la filosofía (y, en tanto filósofos, a lo 

que se ofrece desde una postura filosófica). 

  

En síntesis, se pueden detectar varios niveles de análisis, que iremos desmenuzando en 

los siguientes capítulos, según los cuales el pensamiento plasmado en las obras de 

Michael Walzer y Paul Kahn adquiere un carácter relevante para continuar con el 

estudio del histórico debate acerca del rol del filósofo dentro de la comunidad política. 

En primer lugar, como hemos visto, la tensión entre filosofía y política se actualiza 

constantemente con el transcurso de la historia y genera discusiones académicas y 

filosóficas que lejos están de ser zanjadas de una vez para siempre, de ahí todas las 

distintas teorías relevadas en este apartado. En segundo lugar, la posición del filósofo y 

el prestigio de la filosofía en general fueron muy cuestionados desde los albores de la 

modernidad hasta la actualidad tanto en el discurso académico como en el saber 

popular; no obstante –como el propio Walzer señala– “el prestigio de la filosofía 

política es muy elevado hoy en día” (2010: 29). Esta aparente ambigüedad resulta un 

problema interesante en sí para estudiar y profundizar en el contexto de sociedades 

democráticas globalizadas, mediatizadas y en permanente debate sobre el devenir 

geopolítico mundial. En tercer lugar, tanto Walzer como Kahn surgen como dos de los 
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autores ineludibles al momento de estudiar las teorías filosóficas y políticas 

contemporáneas, a la vez que se presentan como pensadores disruptivos y polémicos (o 

al menos, en tanto filósofos, no necesariamente funcionales a las tendencias 

intelectuales del momento). Más aún, a pesar de la existencia de una cantidad 

considerable de estudios académicos sobre la obra de estos autores, la comparación, el 

contraste y el análisis de los puntos de contacto entre ambos respecto del tema que nos 

concierne no ha sido propuesta exhaustivamente hasta el presente.  

 

Como decíamos, vivimos en una época de mediatización y globalización en la que las 

históricas tensiones y contradicciones inherentes a la vida humana parecen amplificarse 

expandirse y, en definitiva, superar la capacidad de las personas para comprenderlas y 

soportarlas. Una era contemporánea que fue testigo, por un lado, de guerras mundiales y 

matanzas sin precedentes y, por el otro, de una expansión hacia la libertad y de la 

democracia de masas con pretensión de globalización23. Asimismo, esta investigación 

nos encuentra en una época en la que la tecnología y la ciencia (en estos últimos años, la 

neurociencia) se llevan toda la atención y lideran las ventas e inversiones en todos los 

sectores. Detrás de este paradigma se encuentra latente la confianza moderna ‒aunque 

reformulada‒ de que a través de estas herramientas de conocimiento y progreso 

podremos llegar a entender todo lo que aún no sabemos sobre los misterios del universo 

y la humanidad.  

 

                                                             
23 Acerca de las guerras mundiales existe una extensa bibliografía que no consideramos necesario citar 
para los propósitos de esta investigación. Sobre la expansión de la libertad y su lugar en la democracia de 
masas globalizada, véase Rosanvallon, P. (2003). Por una historia conceptual de lo político. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica o Schmitt, C. (1990). Sobre el parlamentarismo. Madrid: Tecnos.  
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Es en este contexto que resulta interesante analizar la relevancia de la filosofía en la 

vida contemporánea dado que la historia del ser humano ha estado signada por los 

cuestionamientos y reflexiones sobre principios y causas últimas de las cosas. En este 

sentido, si bien sería un exceso de confianza en la razón humana afirmar, como 

Gramsci, que todos los hombres son filósofos, tal como explica Paul Kahn, en algún 

momento todos nos encontramos ante una situación de dilema existencial o 

cuestionamiento sobre los pilares fundamentales sobre los cuales se construye nuestra 

vida. Por esta razón, entre otras, la filosofía, como disciplina que se dedica en 

profundidad a estos cuestionamientos y reflexiones, ha desempeñado un rol primordial 

en la historia del pensamiento, junto con la religión, la ciencia y el arte para explicar o 

al menos esbozar un camino posible, una búsqueda, que proporcione respuestas a los 

misterios de la vida del hombre. En este sentido, creemos que la filosofía puede 

proporcionar herramientas legítimas, originales e incluso autónomas respecto de la 

ciencia, la religión y el arte (a pesar de que sin dudas están interrelacionados) para tratar 

los problemas de las sociedades pasadas, presentes y futuras. Pese a este potencial 

aporte de la disciplina, tal como sugeríamos, el determinismo causal y científico es el 

paradigma dominante y de ahí la necesidad de nuestros autores, Kahn y Walzer (y de 

tantos otros), de proponer una revitalización para la filosofía.  

 

En relación con lo anterior, se ha debatido históricamente en torno a la figura del 

filósofo, su relación conflictiva con la comunidad política y con sus máximos 

dirigentes. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que esta problemática se actualice y siga 

vigente en el mundo contemporáneo? Por un lado, podríamos decir que justamente la 

diversidad de opiniones, teorías y consideraciones que surgen respecto de este tema 
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enriquecen constantemente el debate y hacen que sea aplicable a los nuevos y diferentes 

contextos emergentes.24 En esta línea, más allá de la eventual pretensión de hegemonía 

por parte de cierta corriente sobre otras, no ha existido época en la que la discusión 

filosófica se detenga y se reconozca una única fuente de verdad y sentido. De este 

modo, tanto este como otros problemas de la filosofía son inmanentes a la vida humana 

y no parecen apuntar hacia un fin de la historia a la manera en la que lo vieron algunas 

corrientes durante el siglo XX;25 por el contrario, este tipo de problemas se mantienen 

abiertos a pesar de los cambios de paradigma y época. Como sostiene Strauss (1957: 

355) el problema de la búsqueda de una sociedad más justa y un mejor régimen político 

seguirá existiendo siempre que los humanos sigan viviendo en sociedad.26 

  

Por otro lado, cuando nos preguntamos acerca del rol del filósofo dentro de una 

comunidad política, no estamos restringiendo el debate a la posibilidad de participación 

efectiva de una persona particular dentro de una sociedad histórica. Por el contrario, la 

discusión filosofía-política contiene en su interior tensiones más profundas y relevantes 

(algunas de las cuales ya hemos relevado sintéticamente). En esta línea, se verá que al 

insertarnos en esta antigua polémica nos adentramos, consciente o inconscientemente, 

                                                             
24 Ver, por ejemplo, un ensayo reciente que aborda con tono de preocupación la ausencia de los 
pensadores, intelectuales y filósofos en la escena política contemporánea. Cfr. Traverso, E. (2014). ¿Qué 
fue de los intelectuales? Buenos Aires: Siglo XXI Editores. 

25  Por ejemplo, grupos marxistas que creían en el comunismo como el fin de la Historia, o algunos 
antimarxistas como Francis Fukuyama que, con el fin del comunismo, predicaron el fin de la Historia en 
manos de la democracia liberal occidental. Cfr. Fukuyama, F. (1992). El fin de la Historia y el último 
hombre. Barcelona: Planeta. 

26 Además, según Strauss, el hombre no puede ni debe olvidarse de la cuestión acerca de cuál es el mejor 
régimen. Dice, por ejemplo, en alusión al auge del nazismo: “The events of 1933 would rather seem to 
have proved, if such proof was necessary, that man cannot abandon the question of the good society, and 
that he cannot free himself from the responsibility for answering it by deferring to history or to any other 
power different from his own reason” (1957: 355). 
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en el debate acerca del futuro de la humanidad, en la pregunta por la existencia de 

sociedades mejores y peores, en las discusiones en torno a la posibilidad o la 

imposibilidad de progreso, respecto del lugar de las tradiciones y las innovaciones en la 

comunidad, y tantos otros dilemas irresueltos e influyentes de la historia del 

pensamiento humano.  

 

Dentro de este contexto será nuestro objetivo profundizar en la obra de dos reconocidos 

pensadores norteamericanos contemporáneos como lo son Michael Walzer y Paul Kahn. 

Resulta pertinente entonces justificar ahora la elección de ellos como dos de los autores 

plausibles para estudiar el lugar de la filosofía en la sociedad actual. Al respecto, cabe 

destacar que se trata de dos pensadores que discuten sobre conflictos contemporáneos 

situados en posicionamientos actuales pero que a la vez retoman, por un lado, viejos 

dilemas filosóficos a la luz de los nuevos marcos sociopolíticos y, por el otro, 

incorporen nuevas categorías de análisis para acercarse a posibles respuestas ante estas 

antiguas tensiones de la disciplina. Más aún, en rigor, debemos decir que nos parece 

significativa la elección de Walzer y Kahn en particular por las siguientes razones de 

diversa índole: (i) ambos sostienen, aun con sus diferencias, la idea de que el 

pensamiento filosófico puede complementar la auto-comprensión de los hombres acerca 

de su propia vida, (ii) dentro de esta postura, sin embargo, cada uno le asigna un rol y 

un alcance distinto a las posibilidades de la filosofía, (iii) si bien convergen en muchos 

temas y objetos de estudio que analizaremos a continuación, la obra de ambos no ha 

sido puesta en contraste ni estudiada a través de una comparación exhaustiva en muchas 

ocasiones, (iv) Michael Walzer es un académico de renombre que representa una 

escuela importante del pensamiento político norteamericano contemporáneo (y, por 
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extensión, occidental) de los últimos tiempos, razón por la cual es considerado uno de 

los intelectuales más importantes de su país en la actualidad, (v) Paul Kahn, por su 

parte, carece fuera de la academia de la popularidad de Walzer pero, como se verá, es 

un pensador que aportó contribuciones significativas a los estudios de derecho, filosofía 

y teología política actuales, (vi) en una época en la que las figuras de filósofo, crítico, 

intelectual están siendo constantemente repensadas (a veces cuestionadas, a veces 

elogiadas) el estudio de la relación de la filosofía con la sociedad no puede tratarse 

únicamente de un análisis teórico-textual, sino que debe también prestar atención a 

quiénes son los filósofos de hoy en día, cómo hablan, hacia quiénes dirigen sus teorías y 

por quiénes son escuchados, razón por la que (vii) estudiaremos a Walzer y Kahn ya que 

ambos son autores de renombre en sus círculos de influencia, y estos círculos no son 

nada menos que dos de las universidades más influyentes de Estados Unidos 

(principalmente Princeton y Yale), (viii) esto nos puede llevar a comprender mejor 

cómo la filosofía actúa hoy en día dentro de una comunidad y si tiene posibilidades de 

realizar un aporte a las esferas política, económica y judicial. 

 

Para abordar el estudio de sus obras, es conveniente proponernos ciertos interrogantes 

generales que guiarán la presente investigación: ¿qué se entiende por filosofía en la 

actualidad? ¿En qué ámbitos actúa y qué margen de acción tiene? ¿Cuáles son sus 

contribuciones a la vida de los hombres? ¿Sirve como únicamente como método de 

reflexión o puede ser puesta en práctica (de algún modo) para modificar el devenir de la 

humanidad? Por cuestiones obvias, además de la extensión, resultaría muy pretencioso 

intentar responder todos estos interrogantes en la presente investigación, sin embargo, 
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son aquellos que la motivan y que por lo tanto subyacerán durante nuestra 

argumentación. A continuación, explicitaremos entonces los objetivos de este trabajo.  

 

En términos generales nos proponemos analizar el estatus de la filosofía en las 

sociedades actuales. Particularmente, compararemos la obra de Michael Walzer con la 

de Paul Kahn para ver cómo abordan ellos cuestiones fundamentales que se relacionan 

estrictamente con el lugar del filósofo y la filosofía dentro de la comunidad política en 

las democracias liberales occidentales. En rigor, como cada autor presenta un trato 

distintivo y particular acerca de los tópicos que nos interesan, estudiaremos sus obras 

según el tipo de acercamiento que ellos tienen con los temas seleccionados. Por esta 

razón, dividiremos la investigación en dos capítulos dedicados exclusivamente a 

estudiar los pensamientos de cada autor por separado (aunque iremos advirtiendo los 

posibles puntos de contacto entre los dos), a fin de comprender con claridad cuál es su 

postura sobre las problemáticas que nos convocan. Asimismo, para prevenir una lectura 

que peque de inmanentista acerca de cada uno de ellos, contrastaremos exhaustivamente 

las conclusiones del capítulo correspondiente a cada autor en un capítulo final que 

actuará como puesta en común según categorías y definiciones en las que convergen. 

Esto se debe a que, por cuestiones lingüísticas y, a veces, de traducción, suele ocurrir 

que los autores abordan la misma problemática con distintos términos (incluso si se trata 

de ideas similares). De este modo, nuestro último capítulo pasará en limpio la 

comparación de aquellos conceptos que nos interesan en ambos autores, aun si estos no 

se atienen estrictamente a las mismas precisiones terminológicas.  Es así como, 

mediante la comparación de la obra de estos dos pensadores contemporáneos, creemos 

que se podrán vislumbrar conceptos que permitan esclarecer la discusión acerca del 
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lugar del filósofo en las sociedades democráticas de la actualidad. Queda ahora, por un 

lado, establecer un marco teórico en el que nos insertaremos para realizar este estudio y, 

por otro, justificar los criterios de selección del corpus a analizar.  

 

Como hemos visto, la tradición filosófica occidental se ha caracterizado históricamente 

por nutrirse a través de críticas entre maestros y discípulos que encadenan un diálogo 

entre las distintas corrientes de la disciplina. Esta práctica tiene sus orígenes en los 

albores del clasicismo griego: Sócrates funda sus reflexiones filosóficas en 

contestaciones a los llamados filósofos presocráticos27, Platón elabora una expansión de 

la teoría socrática, Aristóteles critica parte de la filosofía de su maestro, y así 

sucesivamente. Más adelante, en la modernidad, por ejemplo, Marx retoma a Feuerbach 

y a Hegel para reformular parte de sus teorías y a la vez oponerse firmemente a algunos 

de sus postulados. A fines del mismo siglo Nietzsche intenta romper abruptamente con 

la tradición y crear una filosofía que se presente como absolutamente disruptiva e 

innovadora; no obstante, no logra escapar al dialogismo histórico con otras corrientes 

filosóficas al que nos referimos, puesto que las referencias en su obra a pensadores que 

lo precedieron, como Aristóteles y Kant, son incontables (e ineludibles). Más adelante, 

entrado el siglo XX, autores como Heidegger o Jaspers recuperan la filosofía 

Nietzscheana, otros como Voegelin y Schmitt critican a la filosofía moderna en su 

conjunto e intentan una resignificación de los clásicos, Strauss retoma a muchos de los 

autores mencionados este último para ampliar, recuperar y reformular parte de sus 

                                                             
27 Anaxágoras, Heráclito, Parménides, Pitágoras, etc. 
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teorías, Arendt se apoya sobre las reflexiones de su maestro, Heidegger, y a la vez las 

critica, vuelve a Kant, Marx y Aristóteles.28  

 

Además, estos últimos autores que hemos mencionado (de Heidegger en adelante 

particularmente) se encuentran ya insertos dentro de un marco institucional y académico 

muy similar al que conocemos en la actualidad. En otras palabras, pese a que esta 

tradición teórico-metodológica de la filosofía pudo haber surgido de una sociedad como 

la griega, que veneraba a los grandes pensadores y rendía culto a la erudición por sí 

misma, cuanto más nos acercamos al contexto en el que se encuentran los dos autores 

que tenemos como objeto de estudio en la presente investigación, notamos que todos los 

filósofos de las más diversas corrientes (incluyendo, por ejemplo, a los autores 

marxistas como Gramsci y Marcuse) también se inscriben dentro de esta larga historia 

de discusión y crítica filosófica. Los propios Walzer y Kahn escriben sus obras con este 

marco teórico presente, incluso cuando se pronuncian explícitamente en contra de la 

abstracción y el academicismo puro en el que puede caer el debate filosófico. En este 

punto, creemos conveniente mencionar nuevamente a Leo Strauss, dado que es él quien 

inspira la concepción del análisis filosófico que pretendemos llevar a cabo a lo largo de 

esta investigación, a la vez que como filósofo contemporáneo ha dejado una huella 

ineludible para todos los pensadores que lo siguieron, como Kahn y Walzer y más aún 

en la problemática específica que pretendemos estudiar.29 Strauss propone leer toda obra 

                                                             
28 Se han escrito muchos libros de historia de la filosofía que pueden recapitular esta larga tradición de 
discusiones entre los grandes filósofos. Dos muy ilustrativos e introductorios que sirvieron para el armado 
de este apartado son Sperling, D. (2014). Filosofía para armar. Buenos Aires, Emecé y Carpio, A. P. 
(2004). Principios de filosofía. Glauco. 

29 Para el problema de la filosofía y la política ver, por ejemplo, los ya citados On Tyranny (2013) y What 
is Political Philosophy? (1957). 
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filosófica y literaria sin dar por obvias las conclusiones que se desprenden de ella, como 

participando de una conversación actual y real con el texto que lejos está de ser 

predeterminada, sino que se mantiene como un interrogante abierto (Smith, 2006: 6). 

Por un lado, esto implica intentar comprender lo que el autor quiso decir exactamente, 

ponerse en su lugar y entenderlo como él lo pretendía. Por el otro, significa que para 

estudiar una obra correctamente hay que interpretarla de manera exhaustiva y leer todos 

los sentidos posibles contenidos en ella antes de recurrir a una tercera fuente que 

proponga una exégesis externa (Londoño Sánchez, 2012: 64). En otras palabras, se 

requiere un compromiso con aquello que quiso transmitir su autor, con el texto mismo y 

con comprender que existe la posibilidad de que esté en lo cierto respecto del tema que 

trata. Como se puede advertir, este tipo de lectura presenta un desafío especial para el 

lector contemporáneo que suele presentarse en la mayoría de los casos como escéptico. 

Sin embargo, creemos que justamente en este desafío reside en parte la riqueza de 

adoptar este enfoque para llevar a cabo una investigación de filosofía. Será a través de 

este prisma straussiano, entonces, que intentaremos leer las obras de Michael Walzer y 

Paul Kahn para comparar y contrastar sus conceptos. 

 

Por último, los criterios de selección del corpus que hemos establecido tienen que ver 

principalmente con la coincidencia con los temas que forman parte de nuestro objeto de 

estudio en las obras seleccionadas para cada autor. Si bien ambos cuentan con una vasta 

obra, es en los textos de nuestro corpus que se refieren particular y explícitamente a la 

problemática de la inserción del filósofo dentro de una comunidad política. En rigor, los 

dos artículos principales que estudiaremos serán Filosofía y democracia (1981) de 

Walzer y Philosophy, Democracy and the turn to film (2013) de Kahn. Asimismo, para 
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lograr una mayor comprensión del pensamiento de cada uno de ellos, y así poder 

compararlos debidamente, abordaremos otros textos que teorizan respecto de otros 

temas centrales para esta discusión, es decir, la democracia, el liberalismo, el 

comunitarismo, la justicia, la Corte Suprema, el terrorismo, el poder político, la ciencia, 

la libre expresión, la verdad, la razón, la voluntad y el sacrificio. En el caso de Paul 

Kahn leeremos fragmentos de sus libros The Cultural Study of Law (1999), Putting 

liberalism in its place (2004), Political Theology (2011), y Finding ourselves at the 

movies: philosophy for a new generation (2013). De Michael Walzer analizaremos 

pasajes de Spheres of Justice (1983), “El liberalismo y el arte de la separación”, “Crítica 

de la conversación filosófica” y “La crítica comunitarista del liberalismo” estos últimos 

artículos todos compilados por David Miller en Pensar políticamente (2010). De este 

modo creemos que comprenderemos los rasgos necesarios correspondientes al 

pensamiento de cada autor, que serán de utilidad para elaborar una comparación 

relevante y pendiente que haga un pequeño aporte al estudio acerca de esta 

problemática. Comenzaremos en el próximo capítulo por el pensamiento de Michael 

Walzer dado que de las obras analizadas es la suya, en términos cronológicos, la que 

primero se dedicó al estudio sobre estos temas.  
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CAPÍTULO 2 

Michael Walzer: la tensión contemporánea entre filosofía y política  

 

Michael Walzer es, como dijimos más arriba, uno de los autores principales en teoría 

filosófica y política de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del actual. Se ha 

desempeñado como editor y autor en Dissent, revista cultural y política de la izquierda 

norteamericana desde 1956. Asimismo, tiene publicada una gran cantidad de libros30 

que abarcan temáticas históricas, problemas filosóficos y teológicos (como por ejemplo 

Exodus and Revolution, 1985) hasta problemáticas políticas y polémicas éticas 

sumamente actuales (es el caso de, por ejemplo, Just and unjust wars, 1977, citado por 

Barack Obama en su discurso de aceptación del Nobel de la Paz 2009)31. En paralelo a 

esta trayectoria de publicaciones, ha ejercido como catedrático y académico en las 

prestigiosas universidades de Princeton y Harvard. A continuación, analizaremos 

algunos pasajes de sus obras, seleccionadas con los criterios anteriormente expuestos, 

con el fin de dilucidar los lineamientos de su pensamiento para luego compararlos con 

aquellos de Paul Kahn.  

 

En su artículo Filosofía y democracia (Walzer, M., & Miller, D., 2010, Trad. A., S. 

Mosquera), Walzer se refiere exclusivamente a la problemática que aquí nos convoca, 

                                                             
30 Para una lista bibliográfica completa de la obra de Michael Walzer consultar las páginas 453-468 del 
libro compilado por David Miller (2010) citado en este trabajo. 
31 Este caso es muy interesante por diversas razones. Su obra sobre la guerra justa, por la complejidad e 
intensidad de los temas que trata, genera polémica de por sí, pero, además, el hecho de que Obama haya 
expuesto argumentos de este libro en su controversial aceptación del Nobel de la Paz suscitó todo tipo de 
debates. Ver, por ejemplo, Mackey, R. (10 de diciembre de 2009). “Just War” Theory and Afghanistan. 
The New York Times. Recuperado de https://thelede.blogs.nytimes.com/2009/12/10/just-war-theory- 
and-afghanistan/?_r=0 o Serper, N (25 de marzo 2009). Entrevista a Michael Walzer sobre las guerras en 
Irak y Afganistán. Disponible en http://www.pbs.org/wnet/religionandethics/?p=2521  
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es decir, a la tensión que genera el tipo de acercamiento a la verdad que ostenta la 

actividad filosófica cuando esta se desarrolla dentro de una sociedad democrática. Por 

esta razón, estructuraremos el análisis del presente capítulo sobre los argumentos allí 

expuestos, dado que entendemos que concentran los pensamientos más significativos 

del autor respecto de este tema. Comenzaremos entonces con una de las ideas que 

subyacen a su razonamiento para explicar la dificultad del ejercicio filosófico dentro de 

una comunidad política con sistema democrático, que es el siguiente: 

 

[El] valor de la verdad universal es tan incierto cuando se observa desde el interior de 

una comunidad determinada como lo es el valor del pluralismo cuando se aprecia desde 

fuera de cualquier comunidad particular. (2010: 48) 

 

Fuera de contexto, este pasaje podría ser interpretado, de manera apresurada y 

probablemente equívoca, como una declaración relativista. Ahora bien, nuestro autor se 

encarga de aclarar que esta tesis no implica que las verdades trascendentes a las que, 

según su concepción, aspira el pensamiento filosófico mediante su búsqueda carezcan 

de valor. Por el contrario, Walzer afirma que ciertamente es posible que las 

comunidades ‒más allá de sus particularidades históricas‒ “se mejoren a sí mismas 

aspirando a la realización de verdades universales e incorporando elementos 

(particulares) de doctrina filosófica” (2010: 48). Más aún, como explica Joseph Carens, 

Walzer no se opone fundamentalmente a las reflexiones acerca de los principios 

universales ni a los planteos teóricos abstractos, pero sí se esfuerza en demostrar una 

sensibilidad particular con respecto a los puntos ciegos que este tipo de teorías pueden 

producir, razón por la cual su filosofía política se diferencia de la de otros filósofos 

contemporáneos (1995: 48) como Rawls y Habermas. De este modo, el problema que se 
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enuncia en este y otros pasajes que hacen referencia al mismo tema trata 

verdaderamente sobre la posibilidad (o imposibilidad) de recepción de las verdades 

filosóficas dentro de una sociedad democrática. En otras palabras, Walzer cree 

reconocer que el carácter universal que tienden a tener las conclusiones del pensamiento 

filosófico ‒por más válidas que estas sean‒ es propenso a generar un conflicto entre los 

ciudadanos de una democracia o, en el mejor de los casos, a producir el efecto no 

deseado de que estas verdades sean desoídas o desestimadas por sus receptores. En este 

punto, Walzer coincide con argumento de Strauss según el cual el deseo de conocer y 

entender los principios de todo, propio del filósofo, es incompatible con las opiniones, 

las costumbres y creencias que dan forma y sostienen a la vida social (Smith, 2006: 12). 

 

Para explicar esto último, Walzer presenta dos argumentos complementarios según los 

cuales un ciudadano de una comunidad particular, es decir, no abstracta sino real, se 

opondría a las verdades que viene a proporcionarle el pensamiento filosófico. En primer 

lugar, sostiene que la costumbre es un valor del cual el pueblo no se querría desprender 

(o, si quisiera, no podría hacerlo tan fácilmente). En este sentido, las leyes, las 

tradiciones, las convenciones y las expectativas de una sociedad particular pueden ser 

desordenadas e inefectivas, pero, en definitiva, los ciudadanos las valoran debido a que 

surgieron como el producto de una experiencia colectiva compartida (2010: 49). En 

cambio, las conclusiones que presenta el filósofo respecto del sistema perfecto a 

implementar (la república ideal) son pensamientos singulares y personales que no 

(necesariamente) tienen que ver con la trayectoria de un pueblo en particular. En este 

punto, Walzer se muestra restrictivo en cuanto al alcance que le otorga a la reflexión y 

la argumentación filosófica y así, en cierto modo, contradice aquella función que Kahn 
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reivindicará como clave para la supervivencia de esta disciplina en la sociedad 

contemporánea. Como analizaremos luego en detalle, Kahn sugerirá que la filosofía 

puede ser cuestionada tanto en el plano de la opinión pública democrática como en el 

campo de la ciencia moderna, pero que, a pesar de esto, el valor indiscutible que esta 

tiene se debe a su capacidad distintiva de proponer ideas y elaborar argumentaciones 

que expongan los sentidos por los que se rige una determinada sociedad (Kahn, 2013: 

16). Es decir que, en este último sentido aludido por Kahn, el filósofo bien podría ser 

alguien que ponga las palabras adecuadas, ordene y organice en justificaciones lógicas y 

proposiciones argumentativas ciertas ideas que se encuentran contenidas dentro del 

acervo del pueblo para que, luego, este las tome como propias y las utilice a discreción. 

Por lo tanto, la desconexión que Walzer plantea entre pensamiento filosófico y reflexión 

producida a través de la experiencia colectiva, no existiría, sino que la relación entre el 

pensamiento del filósofo y el pensamiento del pueblo es necesaria y hasta casi 

ineludible. No obstante, a pesar de que, dicho de este modo, este rol que Kahn le asigna 

a la filosofía puede parecer bien distinto al que Walzer le otorga a la participación del 

filósofo en la sociedad, el propósito final no difiere tanto de aquel al que hace referencia 

este último cuando habla de “los regalos” del filósofo al pueblo (2010: 42). Sin 

embargo, en rigor y a diferencia de lo que propone Kahn, Walzer insiste en sostener que 

por más obras que el filósofo publique, por mayor presente que este le haga al pueblo 

intentando explicarle sus conclusiones “este rara vez aprecia el regalo” (2010: 42). 

 

En segundo lugar, y en relación con el primer argumento, Walzer afirma que los 

ciudadanos de un régimen democrático “no valoran solamente aquellos productos de su 

experiencia con los que ya están familiarizados, sino la experiencia misma” (2010: 49). 
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En otras palabras, nuestro autor considera que es probable que, cuando un pueblo 

particular se enfrente ante una verdad universal propia de la filosofía, sus habitantes 

sentirían que, si esta se aplicara, se verían restringidos sus márgenes para actuar 

libremente, para negociar, para pugnar por sus intereses políticos. Dado que los 

demócratas convencidos se inclinarían por el pluralismo y no por lo singular, según 

Walzer “es muy posible, pues, que se decanten por la política antes que por la verdad” 

debido a que las comunidades históricas regidas legal e institucionalmente por sus 

miembros producen “necesariamente un modo de vida particular, no universal” (2010: 

49). 

 

No obstante, más adelante es el propio Walzer quien pone en tela de juicio este último 

argumento que plantea para explicar por qué los ciudadanos de una democracia no 

aceptarían nunca el carácter universal de las verdades a las que según él aspira el 

verdadero filósofo. Para su implementación, afirma, cualquier doctrina filosófica 

requiere de una interpretación, lo que implicaría pasar de un nivel teórico y universal 

hacia otro práctico y particular en el cual quien quisiera llevar a cabo estas ideas debería 

entablar una discusión real, concreta y no abstracta; es decir que el segundo argumento 

en contra de la aplicación de verdades filosóficas podría tratarse de una exageración 

paranoica o conservadora.  De todos modos, el autor reconoce que siempre existe el 

peligro de que los intérpretes fueran excesivamente literales y estrictos, lo que 

restringiría efectivamente las elecciones colectivas de los ciudadanos, razón por la que 

vuelve para atrás y sostiene que la “antedicha exageración tiene un sentido” ya que de 

esta manera “los ciudadanos habrán perdido una parte (mayor o menor) del control que 

tenían sobre sus propias vidas” (2010: 49).  
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Como se puede observar, Walzer comienza a mostrarse particularmente celoso de 

cualquier tipo de práctica que interfiera con las decisiones democráticas que, según él, 

deberían gobernar el ámbito político. De esto se sigue otra de las tesis fuertes que se 

presentan en el artículo citado es la siguiente: “la fundación filosófica es una empresa 

autoritaria”. (2010: 32). ¿A qué alude Walzer cuando relaciona fundación filosófica con 

autoridad? ¿Qué podemos y qué debemos interpretar de esta afirmación? En esta frase, 

Walzer explicita un argumento que subyace a toda su teoría, que asocia la transmisión 

de conclusiones filosóficas con un pensamiento de imposición y carácter autoritario, 

ergo, antidemocrático. Antes de concluir esto, el autor comienza explicando que el 

filósofo y el pueblo tienen distintos criterios de autoridad en la búsqueda de 

conclusiones y en la toma de decisiones (2010: 29). En otras palabras, por un lado, 

quienes buscan la verdad apelan a una sola lista de conclusiones verdaderas como fruto 

de sus pensamientos mientras que, por el otro, los ciudadanos de una república 

democrática fundan la legitimidad de sus deliberaciones en la voluntad de la mayoría. 

Así pues, según Walzer, estas mayorías por las que se rige un auténtico sistema 

democrático son inestables, variables y temporales, es decir que los propios cimientos 

de este tipo de comunidad política serían incompatibles con la búsqueda filosófica de 

algo intemporal y trascendente. De ahí que nuestro autor concluya que  

 

La verdad es una, pero el pueblo tiene muchas opiniones; la verdad es eterna, pero el 

pueblo cambia continuamente de parecer. He aquí, en su forma más simple, la tensión 

entre filosofía y democracia (2010: 34). 

 

De este modo, comenzamos a ver cómo para Walzer las democracias serían a priori un 

terreno infértil para el desarrollo adecuado de la filosofía. Pero ¿será que entonces 
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debemos dar por extinta a la verdadera actividad filosófica dentro de las democracias 

contemporáneas? Por un lado, resulta prudente advertir que la meta última de la 

filosofía podría no ser influir directamente sobre las prácticas y las instituciones 

políticas vigentes. En ese caso, en el que la filosofía sería nada más ni nada menos que 

una búsqueda a través de la reflexión (por la cual, por ejemplo, una élite pretende 

acercarse a la verdad), la democracia no solo no sería desfavorable para el desarrollo de 

la actividad filosófica sino que, por el contrario, potenciaría sus posibilidades debido a 

que las minorías que la practican pueden hacerlo libremente y gozando de los mismos 

derechos que todos los ciudadanos.32 Por el otro lado, como se verá en el siguiente 

capítulo, Paul Kahn retomará esta pregunta para argumentar que la filosofía corre cierto 

riesgo en las democracias actuales aunque no de perder su vigencia o desaparecer por 

completo, pero sí de traicionarse o de confundir su objeto, y es por eso que debe 

defenderse con razones más válidas y sólidas que aquellas con las que se defendió a lo 

largo del siglo XX. Walzer, por su parte, nos proporciona entrelíneas dos respuestas 

parciales a este interrogante, una de ellas la podríamos catalogar como favorable para el 

accionar de la filosofía en las sociedades contemporáneas y otra un tanto más 

desfavorable.  

 

La primera respuesta está relacionada con la legitimidad del orden democrático. Para 

Walzer, este régimen político funda el derecho a gobernar en la identidad colectiva del 

pueblo (“quién es”) y no en su conocimiento de la verdad (“lo que el pueblo sabe”). 

Para esto se remite al argumento rousseauniano que justifica la soberanía popular y lo 

interpreta del siguiente modo: quienes se sometan a la ley deben ser los mismos que la 

                                                             
32 Este argumento se lo debo en su totalidad a José Luis Galimidi.  
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crearon, es decir, la ley debe convertirse “en una función de la voluntad popular y no de 

la razón” (2010: 35). Pensada de esta manera, la democracia sería un quiebre respecto 

de los sistemas anteriores dado que las leyes ahora son elaboradas por la mayoría 

popular, mientras que antes únicamente eran impuestas por una minoría aristocrática de 

sabios, jueces, clase de legisladores doctos, etc., razón por la cual Walzer afirma que 

“los miembros del pueblo son los sucesores de los dioses y los reyes absolutistas, pero 

no de los filósofos.” (2010: 35). De este modo, aunque implícitamente, Walzer concibe 

a la fundación democrática como opuesta a la fundación del rey filósofo platónico o del 

soberano schmitteano33, figuras que denuncia como autoritarias y antidemocráticas. Es 

decir que, en este sentido, según nuestro autor, el pueblo habría heredado la deliberación 

para legislar en lo cotidiano y ordinario, pero no así la razón para intentar conseguir 

principios universales que hagan de su legislación la mejor, más justa o más cercana a la 

verdad. En este punto se puede apreciar que Walzer reafirma la tensión entre la voluntad 

popular, democrática, pluralista, particular, y la razón filosófica, trascendente, singular y 

universal. Sin embargo, el propio Walzer nos advierte que muchos demócratas 

contemporáneos querrían retractarse de “semejante reivindicación”34 en favor de la 

voluntad popular (y en desmedro de la razón). Asimismo, retoma nuevamente a 

Rousseau para mostrarnos que, si “el pueblo debe querer lo que sea correcto”, es decir, 

“el bien común”, esto implica que verdaderamente existe “una única (aunque no 

necesariamente exhaustiva) serie de leyes correctas o justas” (2010: 36). En síntesis, 

                                                             
33 Schmitt afirma en su célebre Teología Política que el “soberano es quien decide sobre el estado de 
excepción” (2009: 13), es decir, quien se encuentra por encima de la ley, quien funda orden y normalidad 
con su decisión en un estado de desorden excepcional. En el caso de Platón, a pesar de las discusiones 
terminológicas y de traducción, “[l]a Mentira Noble servirá como mito fundacional para la ciudad buena 
de Platón: un mito de identidad nacional o cívica, o más bien, dos mitos relacionados…” (Schofield, 
2004: 82) que justifica tanto la constitución estatal y nacional, como el orden jerárquico de la estructura 
de clases dada dentro de esa sociedad. Walzer se diferencia de ambos cuando argumenta, por ejemplo, 
que la fundación filosófica es autoritaria, y contraria a la voluntad democrática que debería ser la 
legisladora de sus propias leyes. 
34 Hace referencia a la justificación rousseauniana de la voluntad popular como soberana y legisladora. 
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nuestro autor termina por concluir –en un guiño crítico al liberalismo– con el argumento 

de que el contractualismo moderno no es muy distinto de la fundación filosófica, puesto 

que si el pueblo se equivoca tanto “como para que sea precisa la guía de un legislador o 

la restricción de un juez” y, si el bien común es uno y el pueblo puede fallar en 

acertarlo35, “el legislador de Rousseau no es más que el filósofo enfundado en su 

atuendo heroico” (2010: 36).36 En otras palabras, como luego también sugerirá Kahn, 

Walzer observa que los fundamentos que legitiman el sistema político siempre se 

remiten, aunque sea en última instancia, a principios filosóficos o, al menos, no 

puramente democráticos (estrictamente, es decir, determinados por el sufragio de la 

mayoría).37 

 

En este punto, cabe embarcarnos en una breve digresión para introducir ciertos 

argumentos del pensador argentino Ernesto Laclau, debido a su relevancia en la esfera 

pública local reciente (como “teórico” del Kirchnerismo), y compararlos con los análisis 

que hemos relevado de Walzer respecto de la relación entre filosofía y política. En 

Laclau encontramos que existen otras visiones contemporáneas acerca de estas 

tensiones que no se manifiestan únicamente entre filosofía y democracia en el sentido 

estricto de los términos, sino que podrían surgir también como, por ejemplo, un cruce 
                                                             
35 Según Walzer, Rousseau sostiene que el pueblo “querrá el bien común si es verdaderamente un pueblo, 
una comunidad, y no una mera suma de individuos egoístas y de colectivos corporativos.” (2010: 36). 
Bajo esta interpretación, el argumento rousseauniano se acerca a la singularidad y universalidad de la 
verdad filosófica y se aleja del principio democrático fundado en la voluntad de la mayoría que habilita el 
pluralismo.  
36 Vale recordar que el Legislador rousseauniano al que hace referencia Walzer es el Legislador 
extraordinario, fundante y soberano, no el funcionario elegido para ocupar un cargo en el Poder 
Legislativo. 
37 Pese a admitir que la fundación soberana o “filosófica” está presente incluso en el contractualismo 
liberal, Walzer parece desestimar la relevancia de la decisión soberana en la mayor parte de sus obras, en 
pos de su teoría democrática. Ver, por ejemplo, cómo interpreta la figura de Moisés en el Monte Sinaí en 
Exodus and Revolution (1985) o el rol de los profetas bíblicos en la historia del judaísmo en In God’s 
Shadow: Politics in the Hebrew Bible (2012); en ambos casos, pareciera priorizar la importancia de la 
voluntad popular en la construcción de la nación hebrea, por sobre las figuras de los líderes fundadores.  
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análogo entre populismo y razón tecno-democrática, tal como lo sugiere al afirmar, en 

clave gramsciana, que la crítica del populismo como movimiento antidemocrático se 

funda en “una concepción tecnocrática del poder según la cual solo los expertos deben 

determinar las fórmulas que van a organizar la vida de la comunidad” (La Nación, 2005, 

10 de julio). Lo que se pretende denunciar mediante este argumento es que la dicotomía 

razón filosófica-voluntad popular se redefine y permanece siempre latente incluso 

dentro de los discursos liberales, democráticos y republicanos actuales. Contrario a 

quienes tildan al populismo de antidemocrático, Laclau sostiene que este movimiento es 

completamente compatible con el orden democrático dado que “el discurso populista no 

expresa simplemente un tipo de identidad popular originaria; él la constituye” (Laclau, 

2009:70). Así, podríamos decir que Laclau plantea una reflexión que, en parte, coincide 

con la de Walzer, y sería similar a esta: las decisiones del pueblo no se rigen por 

pensamientos universalistas que lo preceden, sino que es el mismo pueblo –a través de 

la “experiencia” a la que hacía referencia Walzer– quien constituye su discurso, sus 

verdades.  Sin embargo, en rigor, el pensamiento de Laclau difiere del de Walzer debido 

a que el enfoque de aquel “se resiste a integrar el discurso de los derechos y la justicia al 

populismo” (Salinas, 2012: 202) porque la discusión teórica (“filosófica” podría 

decirse) acerca de los derechos fundamentales atenta contra las propias premisas de la 

hegemonía del discurso populista y su división binaria en pueblo y no-pueblo (Estado, 

oligarquía, etc.). Mientras que, por su parte, Walzer sostiene que es justamente el 

proceso de discusión a través de una experiencia colectiva lo que les da legitimidad a las 

decisiones democráticas de un pueblo en su conjunto. Más aún, como explica Joseph 

Carens (1995) la tesis que Walzer presenta en Esferas de la justicia y sobre la que luego 

apoya todas sus ideas acerca de la justicia, apunta hacia un tipo de relación más 
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compleja entre lo universal y lo particular, una que está dispuesta a admitir diferencias e 

influencias culturales diversas, pero que de ninguna manera se trata de una apología del 

relativismo cultural. Así, el hecho de que Laclau considere que la experiencia populista 

puede surgir como proyecto político válido en cualquier situación que presente “un 

pueblo” con demandas insatisfechas parece diferir de la teoría de Walzer acerca de un 

orden político y judicial legítimo. Por último, Walzer se pronuncia determinantemente a 

favor de la democracia (aunque, en el contexto norteamericano, inclinado hacia lo social 

y hacia políticas de izquierda), mientras que repudia definitivamente todo tipo de 

acercamiento al populismo, a la izquierda que defiende o justifica al terrorismo y a 

todos aquellos “neocomunistas que creen que la dictadura es aún la salida” (Letras 

Libres, 2014, 14 de enero). En otras palabras, si bien en sus conceptualizaciones 

teóricas críticas del liberalismo Laclau y Walzer podrían coincidir, en cierto modo, en 

sus diagnósticos sobre las sociedades contemporáneas, el primero reivindica al 

populismo como una opción democrática, mientras que el segundo no lo concibe como 

una posibilidad legítima para el correcto funcionamiento de una comunidad política. 

 

Volvamos ahora a la segunda respuesta que Walzer esboza a partir de la pregunta por la 

vigencia de la filosofía en la actualidad, que se remite a la tradición de esta disciplina 

que él mismo denomina la tradición del “filósofo heroico”. En un orden geopolítico 

occidental que intenta ir hacia las democracias liberales como sistema político 

predominante, ¿tiene (o podría tener) algún lugar la filosofía en la esfera pública? Para 

explicar su segunda respuesta a este interrogante, Walzer retoma aquella idea de 

Wittgenstein de que el filósofo no puede ser (si quiere ser, verdaderamente, un filósofo) 

ciudadano de ninguna comunidad de ideas y la reformula: si un pensador se dedica a 
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filosofar sobre los sistemas políticos, de lo que debe intentar desprenderse, tanto 

intelectual como moralmente, es del Estado y de la sociedad particulares en las que vive 

(2010: 30). En esta línea, según nuestro autor, la vieja oposición entre sofista (crítico, 

publicista, etc.) como alguien que participa activamente en la política del día a día, y 

filósofo (o incluso profeta, legislador legendario, etc.) como alguien distanciado, tiene 

sentido. Sostiene que mientras que los primeros toman como punto de partida la 

pertenencia a un colectivo particular e histórico, los filósofos de la tradición heroica se 

distancian “de la comunidad de ideas con el propósito de refundarla, tanto intelectual 

como materialmente” (2010: 30). Siguiendo esta línea de argumentación, Walzer toma 

el ejemplo del juicio a Sócrates y su condena a muerte para demostrar que los filósofos 

no pueden pasar por sofistas, es decir, que “la implicación y la identificación con los 

conciudadanos no son posibles cuando alguien está comprometido con la búsqueda de 

la verdad” (2010: 31). Por el contrario, para Walzer, la búsqueda del filósofo requiere 

necesariamente del distanciamiento de la política turbulenta y de los ciudadanos si 

pretende dedicarse fielmente (y con ciertas posibilidades de éxito) a lo universal. Como 

consecuencia de esta condición de desprendimiento, el filósofo puede acercarse a la 

comunidad política de dos maneras, o bien “mediante el engaño y el secretismo” o bien 

como “fundador, un rey, un miembro del consejo nocturno o un juez (o, para ser más 

realistas, puede ejercer como un asesor de esas figuras, susurrando al oído del poder)” 

(2010: 31). No obstante, por otra parte, Walzer pone sobre la mesa un ejemplo concreto 

histórico que él recuerda de los comienzos de su trayectoria académica en Cambridge 

durante los años setenta, que puede servir para enriquecer esta discusión e ilustrar que 

sus respuestas no son tan lineales en la práctica como parecen en la pura teoría. Él 

entiende que algunos colegas suyos (Rawls, Nozick, Nagel, Dworkin) fueron quienes 
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impulsaron con convicción el regreso de la filosofía al ámbito de toma de decisiones en 

los asuntos públicos, de ahí ese “resurgir” de la filosofía política que menciona a 

comienzos de su artículo38, es decir, que son filósofos que intentaron un acercamiento al 

poder (o, cuanto menos, un asesoramiento de los poderosos a través de sus ideas). Sin 

embargo, Walzer señala un error de la estrategia de la filosofía política de aquellos años 

que es, precisamente, el haberse alejado en demasía del “mundo real”, movimiento que 

generó un “exceso de abstracción” y un “exceso de casos hipotéticos” (2010: 423), y 

que tuvo como consecuencia el estado actual del debate público, al que critica por 

superficial y poco acertado. En síntesis, el punto del autor es que si bien, en la práctica, 

estos filósofos (Rawls, Dworkin, etc.) consiguieron reintroducir en cierta medida a la 

filosofía en los círculos políticos de toma de decisiones, i.e., lograron un acercamiento 

entre filosofía y política, sus teorías pecaron de abstractas (debido, quizás, al 

distanciamiento necesario, de acuerdo con esta tradición del “filósofo heroico”, para 

comprender verdades universales) y por esta razón no consiguieron el efecto deseado en 

su aplicación fuera de la academia.39 Más aún, Walzer reconoce la posibilidad de que 

“la innovación filosófica sea más probable en los niveles más elevados de abstracción” 

pero asimismo advierte que “cuando los filósofos escriben sobre los asuntos públicos, 

creo que deben prestar atención a las realidades políticas y morales del mundo al que 

pertenecen tales asuntos” (2010: 424).   

 

Nuevamente, nos parece pertinente citar un caso local análogo al ejemplo que Walzer 

trae a colación, con el fin de compararlos, esclarecer la posición del autor y 

                                                             
38 Ver la cita completa en el capítulo 1 de este trabajo. 
39 Como veremos en el siguiente capítulo, Kahn retomará este argumento en su crítica a la obra de Rawls 
y Habermas.  
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proporcionar un contraejemplo. En Argentina se dio a principios de la década de 1980 

una situación similar a la que recuerda Walzer, por la cual juristas y estudiantes de 

derecho comenzaron a tener una participación activa en la elaboración de políticas de 

Estado. En particular, un grupo de intelectuales de la Facultad de Derecho y discípulos 

de Carlos S. Nino quien, en palabras de Owen Fiss, “siempre estuvo a caballo entre el 

mundo de la política y el de la filosofía” (2007: 9), tuvieron influencia directa sobre 

ciertas políticas del entonces presidente Raúl Alfonsín. Nino había sido nombrado 

directamente por Alfonsín como asesor en asuntos jurídicos en general y en materia de 

derechos humanos en particular y para llevar adelante esta tarea conformó, junto con 

algunos de sus estudiantes, un grupo que se encargaría de elaborar nuevas y rediseñar 

viejas leyes40, muchas de las cuales serían aprobadas por el Congreso Nacional en 1984 

(Basombrío, 2014: 389). Más adelante, Nino y su grupo de filósofos del derecho se 

encargarían de coordinar el Consejo para la Consolidación de la Democracia “cuyo 

proyecto principal sería el de reforma de la Constitución Nacional” (Basombrío, 2014: 

390). Cabe aclarar que, a diferencia del caso norteamericano al que hacía alusión 

Walzer, Argentina transitaba por un período de apertura y renovación luego de haber 

vivido los diez años más sombríos de su historia, no obstante, no deja de llamar la 

atención el hecho de que un grupo de filósofos del derecho haya tenido una influencia 

decisiva sobre el presidente y directa sobre la elaboración de las leyes más 

determinantes de aquel momento (para la consolidación de la democracia, el juicio a las 

juntas y la renovación del estado de derecho en el país). Pese a esto, y más allá del 

                                                             
40 Cristina Basombrío explica en su investigación sobre los grupos de intelectuales que influyeron durante 
el gobierno de Alfonsín que el grupo de Nino, entre otras cosas, “participó de la propuesta de definición 
de responsabilidades, defendió la justicia retroactiva, la invalidez de las normas de facto, los decretos 157 
y 158 y el proyecto de reforma del Código de Justicia Militar” (2013: 389).  
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contexto político, social y económico complejo y delicado, como explica Basombrío en 

su artículo,  

 

a medida que ofrecían su asesoramiento, estando tan cerca del poder, los intelectuales 

del GN [Grupo de Nino] percibían cuántas eran las dificultades para plasmar la ‘nueva 

política’ a la que tanto aspiraban” (2014: 396).  

 

Sin embargo, el ejemplo argentino resulta interesante, como decíamos, para 

proporcionar un contraargumento a la teoría walzeriana, dado que Nino era ciertamente 

un filósofo de la academia (que, de hecho, había compartido universidades con John 

Rawls y Ronald Dworkin, por ejemplo) que no se limitó al análisis de la situación 

política local mediante un “exceso de casos hipotéticos” (Walzer, 2010: 423), sino que, 

por el contrario, se involucró activamente para tratar de plasmar sus visiones filosóficas 

sobre la democracia en un contexto contingente y particular.41 En este sentido, Nino 

representaría el tipo de filósofo ideal que pretende Walzer en una sociedad democrática 

ideal debido a que no solo escribió acerca de asuntos públicos prestándole atención a las 

realidades morales y políticas del mundo en el que vivió, sino que, al decir de Owen 

Fiss, “Nino fue un hombre de amplio espectro; escribiendo sobre derecho, filosofía, 

política y ética, y viviéndolos todos” (2007: 16).  

 

Para retomar el problema del enfrentamiento entre filosofía y política (y, en el mundo 

contemporáneo y occidental, entre filosofía y democracia), Walzer refutará la paradoja 
                                                             
41 En el siguiente capítulo retomaremos el caso de Nino bajo el análisis de Paul Kahn, quien también 
llama la atención sobre la actividad del filósofo argentino en la política de su tiempo.  
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democrática planteada por Richard Wollheim. Esta teoría sostiene que la 

fundamentación de este sistema político es incoherente puesto que, si un ciudadano 

demócrata piensa que debe implementarse la política A por convicción, pero la decisión 

mayoritaria es a favor de la política B, este ciudadano se encuentra en un dilema sin 

solución ya que quiere que ambas políticas se implementen (la A por convicción de que 

es correcta y la B por respeto a que la decisión mayoritaria del pueblo es la que debe 

implementarse). Lo que plantea nuestro autor, por el contrario, es que tal dilema no 

existe en la lógica democrática y que este razonamiento es engañoso, dado que la 

paradoja de Wollheim se desprende de su formulación verbal particular que esconde “un 

argumento filosófico (y probablemente antidemocrático)” que es el siguiente: “concluyo 

que A es la política correcta y que debería implementarse precisamente porque es 

correcta.” (2010: 38). Según Walzer, la distinción estricta entre el derecho a decidir 

(razón democrática) y el conocimiento de la decisión correcta (razón filosófica) no es 

tan clara, sino que lo primero está en relación con lo segundo necesariamente, razón por 

la que se diluye la paradoja que plantea Wollheim. Para ilustrar el punto, establece una 

analogía con la discusión entre justicia procedimental y justicia sustantiva sobre la que 

concluye que “no hay disposición procedimental que pueda defenderse sin recurrir a 

algún tipo de argumento sustantivo, y de todo argumento sustantivo (en filosofía 

política) emana también alguna disposición procedimental” (2010: 38). De este modo, 

Walzer sugiere que la legitimación inherente a la teoría democrática no entraría 

necesariamente en contradicción ya que “desde el punto de vista democrático, que el 

pueblo haga las leyes es lo correcto, aunque las leyes que haga sean incorrectas.” (2010: 

39).42  

                                                             
42 En este argumento volvemos a encontrar en cierto sentido una conexión con la teoría populista de 
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Sin embargo, pese a esta última fundamentación en defensa de la democracia, Walzer 

reconoce que debe enfrentarse con el probable contraargumento filosófico, es decir, 

aquel que –según él– presentaría el filósofo heroico, a saber: nunca puede ser correcto 

ni justo decidir lo que es incorrecto o injusto (y el pueblo, en una democracia, tiene 

ciertamente el derecho a decidir de manera incorrecta). Como consecuencia, para evitar 

la perpetuación de lo injusto, surge la necesidad de limitar el poder del pueblo que 

vuelve a introducir a la crítica filosófica como una actividad vital para examinar las 

decisiones mayoritarias (y prevenir o corregir sus desvíos). De este modo nos 

adentramos aquí en otro de los argumentos fundamentales del pensamiento de Walzer 

respecto de la tensión entre filosofía y democracia, que es aquel que expondremos 

brevemente a continuación, acerca del rol que se le asigna dentro del sistema político a 

un cuerpo especial de funcionarios (más aristocrático o más democrático) con el 

objetivo de que realicen una revisión sobre la legislación y la decisión populares.  

 

El planteo es interesante: Walzer señala que en muchas teorías políticas (en mayor o 

menor medida democráticas) se presentan razones en contra de los intereses particulares 

y populares para justificar la presencia de un grupo con capacidad superior de 

comprensión y deliberación, por ejemplo, la vanguardia de Lenin, el cuerpo de 

funcionarios de Hegel o, en el caso de las democracias contemporáneas, la Corte 

Suprema (2010: 39)43. Ungidos en esta posición de poder (que los coloca “por encima” 

de los demócratas comunes), estos ciudadanos selectos cumplirían una función muy 

                                                                                                                                                                                   
Laclau planteada más arriba según la cual el pueblo constituye sus propias verdades, su discurso y su 
identidad. 
43 También, según su propia lectura de la Biblia, en la historia del pueblo de Israel los ancianos juegan un 
rol importante en la elaboración e interpretación de la ley secular y la participación de la sociedad civil 
como “testigos silenciosos”. Cfr. Walzer, M. (2012). In God’s Shadow: Politics in the Hebrew Bible, pp. 
187. 
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similar a la del filósofo, aunque no precisamente de la misma manera en la que lo 

describimos anteriormente, debido a que en este caso deben pertenecer necesariamente a 

(y encontrarse en funciones dentro de) la misma comunidad sobre la que emiten sus 

veredictos. 

 

De cualquier modo, aun con sus lógicas diferencias, Walzer cree efectivamente que en 

la actualidad se les asigna a los jueces de la Corte Suprema un rol similar a la de los 

filósofos, sostenido por un “renacer de la filosofía política” que encuentra su mayor 

expresión en las facultades de derecho y en los pensadores y filósofos del derecho. Para 

explicar este fenómeno argumenta que “en una democracia estable, sin revolución a la 

vista, los jueces son los instrumentos más probables de reforma filosófica” (2010: 40). 

Esto cobra un sentido bastante significativo si lo pensamos en relación con lo que se 

expuso más arriba: es cierto que los jueces constituyen un grupo destacado y reducido 

que tiene el “privilegio” de poder interpretar mediante su mero juicio (y en un debate 

entre sus miembros) si las decisiones populares son legítimas (si se adecúan a la 

Constitución vigente) y deben implementarse o no.44  

 

No obstante, tal como lo hará Paul Kahn al referirse a las funciones y los límites de la 

Corte Suprema, y a pesar de reconocer la similitud entre jueces y filósofos, Walzer 

                                                             
44 Aquí Walzer está haciendo referencia al régimen político y al sistema judicial de Estados Unidos en 
particular, aunque lo piensa como un modelo representativo de las democracias republicanas en general. 
Por ejemplo, para el caso argentino, como explica Martín Böhmer en su reciente artículo, el derecho en 
nuestro país “se ha judicializado, es decir, nada queda en principio fuera de la jurisdicción de los jueces: 
si los órganos mayoritarios no responden a un reclamo de derechos se abre la puerta de los tribunales; c) 
se ha  politizado, es decir, el Poder Judicial es un poder político a la misma altura que los otros dos, ejerce 
frenos y contrapesos y la razón de ese poder es que la Argentina es una democracia, sí, pero una 
democracia constitucional” Böhmer, M. (2017). El desafío del derecho. En TodaVía (31), pp. 12-16. 
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identifica al menos dos diferencias relevantes que hacen que los primeros no ejerzan su 

función exactamente a la manera de una crítica filosófica estricta. Por un lado, cuando 

los jueces se pronuncian en un fallo “lo hacen generalmente sin reclamar para sí ningún 

conocimiento especial de lo correcto, sino remitiéndose a precedentes históricos, a 

principios legales establecidos o a valores comunes.” (2010: 40). De todos modos, 

nuestro autor admite que queda cierto margen de acción para que quienes conforman la 

Corte Suprema impongan “restricciones filosóficas a la libre elección democrática” 

(2010: 40). Pero si queda alguna duda de la diferencia de roles entre jueces y filósofos 

(insistimos, a pesar de que hay muchas de sus características que pueden ser 

consideradas análogas), la tensión entre filosofía y democracia se revela nuevamente, 

según el autor, para establecer una distinción entre estos tipos de personas. De este 

modo, por otro lado, Walzer argumenta que los jueces tienen que obedecer a ciertos 

estándares de pensamiento. En otras palabras, a pesar de la distancia y el desapego que 

puedan lograr una vez que ya fueron nombrados jueces de la Corte Suprema, en el 

fondo ellos son ciudadanos que por lo general en su pasado reciente ocuparon cargos 

públicos. Además, son abogados (es decir, estudiosos de la ley vigente), participaron 

activamente del debate político y, en definitiva, están más cerca de la comunidad de 

ideas común compartida por el resto de los ciudadanos de una democracia en particular, 

que de las verdades trascendentales a las que pretendería llegar el filósofo en su 

reflexión sobre lo universal. Por otra parte, su función se ve limitada a interpretar lo que 

ya está dado y, si bien su interpretación tiene una influencia determinante en ciertos 

aspectos, su margen de acción está restringido a interpretar la constitución y las leyes 

que los legisladores de turno proponen. En este sentido, la función de un juez de la 

Corte Suprema no se acerca a la del Legislador rousseauniano o hobbesiano, ni a la del 
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Soberano schmitteano, dado que ni tiene la posibilidad de legislar sobre la nada, ni 

puede decidir por sobre la constitución.  

 

Entonces, mientras que los jueces (aun los de la Corte Suprema) son expertos y 

especialistas de la ley ‒y, como tales, de una ley en particular‒, los filósofos, como ya 

se ha dicho, van en busca de verdades universales que trasciendan a su comunidad 

histórica. Para esto, afirma Walzer, estos últimos deben retirarse (aunque aclara que en 

la actualidad es más probable un “retiro” simbólico hacia un plano de reflexión 

abstracto)45 para encontrar respuestas sobre la república ideal. Luego, tras volver de su 

exilio intelectual, presentarán estas conclusiones en sociedad, reivindicándolas como 

algo más que meras opiniones de un debate democrático cotidiano (como podrían ser, 

por ejemplo, una discusión parlamentaria o un intercambio televisivo); según Walzer, el 

filósofo aspira a verdades que ostentan un estatus distinto (2010: 42). Sin embargo, pese 

a lo que él denomina  “el regalo” que el filósofo entrega al pueblo cuando publica su 

obra, “lo más probable es que las verdades del filósofo pasen a ser un conjunto de 

opiniones más, juzgado, discutido, adoptado o repudiado en parte, o simplemente 

ignorado” (2010: 42).46 En este contexto, Walzer argumenta que si bien considera muy 

poco probable que el conocimiento filosófico sea correcta y abiertamente recibido por el 

pueblo, los jueces, en cambio, sí se encuentran en una posición privilegiada para 

prestarle atención y hacer uso de sus verdades. Este acercamiento a la reflexión de 

carácter filosófico, sin embargo, podría o bien potenciar su estatus judicial, o bien 

                                                             
45 Walzer señala como ejemplo perfecto de este “retiro” contemporáneo a John Rawls, quien propone 
pensar una teoría de justicia a partir de una situación original, perfecta, libre, en la que se puede acordar 
sobre lo universal. Como se ha visto, Walzer considera que esta abstracción por parte de Rawls y otros 
colegas fue excesiva y perjudicial para la discusión de filosofía política contemporánea. 
46 Como se verá en el siguiente capítulo, Paul Kahn sumará argumentos interesantes para complementar 
la defensa sobre este punto.  
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hacerlos incurrir en la “tentación filosófica: la de amar la sabiduría por encima de la 

ley” (2010: 41), es decir, restringir la libre decisión democrática mayoritaria por 

principios que ellos consideran más justos, correctos o universales.47  

 

En síntesis, aunque el juez no se erija como filósofo en su totalidad, Walzer considera 

que es quien mejor posicionado está, dentro de una orden político democrático-liberal, 

para actuar como mediador entre la voluntad popular y la razón filosófica. De cualquier 

modo, esto último presenta según la interpretación de nuestro autor un problema que 

vuelve a poner de manifiesto la tensión constante entre filosofía y democracia. Este 

consiste en el enfrentamiento que sucede debido al avance del derecho universal, 

propuesto por los jueces, teóricos o incluso filósofos a través de razonamientos teóricos, 

que tiene como consecuencia la restricción de la libre elección democrática en asamblea 

legislativa48. Es a través de este mecanismo de inclusión de derechos a posteriori que, 

según Walzer, el filósofo tiene su oportunidad de materializar primero su debate sobre 

el sistema ideal de gobierno y legislación (en la discusión entre los jueces de la Corte 

Suprema), y segundo la correcta implementación de estas ideas anteriormente debatidas 

(mediante los veredictos de los jueces). Al respecto, Walzer afirma: “esta es la cuestión 

crucial, pues es aquí donde la tensión entre filosofía y democracia toma forma material” 

(2010: 44). En este punto nuestro autor señala una contradicción compleja que se pone 

de manifiesto en el cotidiano de la discusión democrática contemporánea, por ejemplo, 
                                                             
47 La filosofía del derecho ha estudiado históricamente diversos problemas y tensiones que surgen del 
enfrentamiento entre deliberación democrática y la determinación judicial. Roberto Gargarella recupera 
sintética y precisamente en un artículo las principales tensiones entre la Corte Suprema y la decisión 
democrática, como así también los argumentos más coherentes que justifican ambas posiciones (desde 
Hamilton y Marshall hasta Dworkin y Bickel), en una visión crítica para repensar el rol del Tribunal 
Supremo en el nuevo siglo. Ver Gargarella, R. (2008). Un papel renovado para la Corte Suprema. 
Democracia e interpretación judicial de la Constitución. Gaceta Constitucional, 573-590. 
48 Asamblea legislativa que en las democracias modernas al menos (sino en todas las democracias, 
incluyendo las clásicas) constituye el exponente máximo de representación y deliberación popular.  
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cuando se discute en materia de derechos humanos. La tesis que Walzer defiende es la 

siguiente:  

 

cuanto más extensa es la lista de derechos, mayor es el alcance de la protección judicial 

y menor el margen que queda para la libre elección del legislativo. Cuantos más 

derechos otorgan los jueces a los miembros individuales del pueblo, menos libre es el 

pueblo como ente colectivo capaz de tomar decisiones (2010: 44). 

 

Esta forma de concebir la protección judicial de derechos implica que las decisiones de 

los jueces tienen un margen de acción que se extiende mucho más allá de las 

“fronteras”, es decir de los casos más controversiales que llegan en forma de juicio a la 

Corte Suprema, y que sus veredictos ciertamente se entrometen en asuntos que 

pertenecen al dominio de la decisión democrática en el poder legislativo.  

 

Nuevamente, Walzer nos enfrenta con un probable contraargumento filosófico 

razonable: más allá de la forma en la que se los incorpora (vertical, filosófica y no 

horizontal, popular) el contenido de los derechos incorporados o protegidos por los 

jueces no necesariamente restringe la libre elección democrática y popular, sino que 

bien puede potenciarla. El ejemplo paradigmático que cita es el de los llamados 

derechos sociales; sería lógico, sostiene, que la mayoría coincida en que si un ciudadano 

no tiene ni techo ni comida no puede ejercer su plena ciudadanía en igualdad con sus 

conciudadanos (2010: 45). Otro ejemplo podría ser el de los tratados internacionales: 

aunque su incidencia a veces es discutida (y su estricta aplicación o no varía según 

época y país), se suele apelar a su superioridad y legitimidad en últimas instancias 
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cuando en algún país se produce una violación de derechos que son considerados 

fundamentales por un número considerable de Estados.49 Sin embargo Walzer sostiene 

que sin importar lo válido y correcto que consideremos el contenido del derecho que se 

defiende (y la legitimidad de la entidad de donde este derecho provenga), si su 

imposición se da a través de decretos judiciales (fundados únicamente en conclusiones 

filosóficas) constituye ciertamente una restricción al alcance de la toma democrática de 

decisiones (2010: 45).  En uno de los pasajes sobre este punto de la teoría de Walzer, 

Joseph Carens realiza una comparación entre los sistemas judiciales estadounidense y 

canadiense que viene al caso. En su estudio, dice que ambos sistemas protegen derechos 

fundamentales muy similares y que, en líneas generales, se mueven dentro de un marco 

de acción parecido, con la diferencia llamativa que mientras que en Estados Unidos la 

Corte Suprema examina e interpreta la Constitución “sin consideración a la opinión de 

la mayoría democrática de turno” (1995: 54) −al menos esa es la concepción de fondo−, 

en Canadá existe la “notwithstanding clause” que le otorga al poder legislativo la 

posibilidad de “aprobar leyes que sean inmunes al escrutinio judicial” (1995: 53). Con 

este ejemplo pone de manifiesto un caso real en el que se observa la tensión que Walzer 

pretende mostrar entre derechos universales (en este caso, derechos “fundamentales” 

protegidos más allá de la decisión democrática) y derechos particulares incorporados a 

través del voto mayoritario. Pero justamente haciendo eco de la teoría walzeriana 

respecto de lo universal y lo particular, Carens se pregunta si la concepción canadiense 

                                                             
49 Walzer considera que existe una sociedad internacional de Estados independientes basada en dos 
derechos fundamentales: integridad territorial y soberanía política. Cualquier uso de la fuerza de un 
Estado que comprometa la integridad territorial o soberanía política de otro constituye una agresión 
(2001: 101-102). Sin embargo, esta postura del autor no significa que crea que los únicos derechos en los 
que puedan coincidir los Estados a nivel internacional sean estos dos, sino que son los derechos según los 
cuales podemos determinar si una guerra es justa o no. Asimismo, Walzer explica sobre el sistema 
internacional de justicia: “No me opongo a la creación de este sistema, lo que objeto es pensar que el 
sistema ya es robusto [...] El problema con la Corte Penal Internacional es que no tiene medios para 
imponer sus decisiones.” Jaramillo, A. (2014, 10 de enero). Entrevista a Michael Walzer. Letras Libres. 
Disponible en http://www.letraslibres.com/mexico-espana/entrevista-michael-walzer  
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es errónea, por lo tanto, peligrosa y debería ajustarse a un sistema de protección de 

derechos fundamentales como el estadounidense, o es si justamente porque en Canadá 

la idea sobre derechos fundamentales forma parte de la idiosincrasia local arraigada en 

el inconsciente del pueblo, que los ciudadanos de aquel país pueden permitirse 

modificar los derechos considerados fundamentales mediante una votación de mayoría 

simple en el parlamento (1995: 55)50.  

 

Ahora bien, Walzer admite que la “lista filosófica” de derechos puede ser incorporada a 

la Constitución mediante una reforma que tenga aceptación popular o incluso esté 

impulsada por una mayoría democrática. Aun así, Walzer sostiene que esto sería una 

cesión de una parte de la soberanía popular al poder judicial, es decir, una decisión 

antidemocrática con la que no está de acuerdo totalmente. Más aún, concluye que  

 

todo intento de incorporación extensa a posteriori (por interpretación o por enmienda) 

de principios filosóficos en la legislación es un error, pues, en cualquiera de los casos, 

equivale a sustraérselos al ruedo político, al que propiamente pertenecen. (2010: 46). 

 

Decíamos anteriormente que el autor veía un punto crucial en esta tensión entre filosofía 

y democracia que en la actualidad se ve expresada “materialmente” en forma de poder 

judicial versus poder legislativo. Y esto es así porque es justamente allí, en la discusión 

de los jueces de la Corte Suprema (recordemos, −según Walzer− un grupo que tendría 

privilegios y poderes especiales dentro de una democracia que se pretende igualitaria y 

                                                             
50 El argumento es más extenso y además proporciona ejemplos a favor de ambas concepciones de 
justicia. En este capítulo solo retomamos este cuestionamiento fundamental de su crítica debido a que 
despierta interrogantes interesantes para reflexionar en torno a la teoría de Walzer.  
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horizontal),51 donde Walzer considera que los argumentos filosóficos traspasan sus 

límites y abarcan decisiones que corresponden al espacio democrático, es decir, lo 

restringen. 

 

De este modo, la cesión de semejante poder de decisión al ámbito judicial tiene, de 

acuerdo con Walzer, dos consecuencias principales. La primera de ellas consiste en que 

el pueblo pierde parte de la autoridad cotidiana que le corresponde dada su ciudadanía 

democrática. Asimismo, si bien el pueblo siempre puede retractarse y abolir lo que bajo 

su propio consentimiento instituyó, según nuestro autor es muy probable que se 

produzca un desgaste, una “erosión paulatina de las energías del poder legislativo” 

(2010: 46) que hiciera que la reforma no fuera tan probable efectivamente (más allá de 

ser una posibilidad constitucional). La segunda consecuencia es que se generaría una 

especie de círculo vicioso en el cual los jueces que tuvieran que decidir sobre las 

cuestiones más importantes de la vida en sociedad, a la vez, para deliberar sobre estos 

asuntos, necesitarían “consultar con expertos y autoridades” que probablemente 

formarían parte del mismo grupo social reducido. Por lo tanto, las decisiones sobre 

dilemas judiciales y morales cruciales quedarían atadas exclusivamente a un grupo de 

profesionales de la ley que, si bien podrían ser los mejores preparados para la discusión 

filosófica, no dejarían de ser una élite que decide no-democráticamente sobre asuntos 

que impactan al total de los ciudadanos. Ahora bien, podría argumentarse que si, como 

                                                             
51 En el caso concreto de Estados Unidos, del que Walzer hace mención explícita, el Tribunal Supremo se 
puede expedir con carácter definitivo acerca de todos los casos judiciales locales, sus veredictos son 
inapelables y tiene el poder para declarar cualquier ley o decreto como inconstitucional. Además, la Corte 
Suprema es el único tribunal establecido por la constitución de aquel país y sus jueces son nombrados por 
el presidente (y validados por el Congreso) pero únicamente pueden ser depuestos a través de un proceso 
legislativo de impugnación. Cfr. “A Brief Overview of The Supreme Court” en  
https://www.supremecourt.gov/about/briefoverview.aspx   
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dice el artículo 22 de la Constitución Nacional, “el pueblo no delibera ni gobierna, sino 

por medio de sus representantes y autoridades”, la Corte Suprema no debería ser 

juzgada como una institución necesariamente menos democrática que, por ejemplo, el 

Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Aunque es probable que Walzer se refiera a los 

jueces en particular porque son designados por el presidente y confirmados por el 

Congreso, es decir, en un segundo nivel de representatividad (los ciudadanos eligen 

representantes que a su vez eligen a los jueces), y debido a la influencia determinante 

que estos tienen sobre la vida política en el caso particular de Estados Unidos.52 

 

Es así como Walzer deja entrever en estos pasajes sus argumentos fuertes respecto de la 

problemática que genera la recepción de la filosofía y sus conclusiones en las 

democracias actuales. Por un lado, reconoce que es muy probable que exista en las 

verdades filosóficas un estatus distinto a la mera opinión mayoritaria: “si son derechos 

los que están realmente en juego, preguntas como estas deben de tener una respuesta 

correcta, y es más probable que tal respuesta sea del dominio de filósofos, jueces, 

expertos y autoridades” (2010: 46). Sin embargo, por el otro lado, el propio Walzer deja 

muy en claro que “las intervenciones de los filósofos deberían limitarse a los obsequios 

que traen consigo” (2010: 46) para que estos no caigan en la empresa autoritaria que, a 

su criterio, implica necesariamente la imposición de verdades filosóficas dentro de una 

sociedad democrática.  

 
                                                             
52 El caso argentino no difiere mucho, en este sentido, del estadounidense. Por ejemplo, véase la 
influencia de los jueces sobre la toma de decisiones y la resolución de conflictos políticos en las últimas 
décadas de democracia en el país, explicada por Thea, F. G. (2014). La elección de “jueces 
constitucionales” en las democracias actuales. En Pensar en Derecho. Disponible en 
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/4/la-eleccion-de-jueces-
constitucionales-en-las-democracias-actuales.pdf  
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En relación con esto último Walzer entiende que, si bien el filósofo no puede 

convertirse en un apologista del poder (dado que esto lo extirparía automáticamente de 

su condición de filósofo), después de todo es alguien que quiere cambiar las cosas y 

para esto necesita agencia, es decir, algún tipo de acercamiento, manejo directo o 

indirecto del poder. De ahí que se produzca la relación conflictiva entre filosofía y 

poder que Walzer abiertamente condena. El filósofo debe ser alguien que aporte a la 

construcción de un pensamiento crítico, que le recuerde a la gente sus ideales y sus 

valores más altos y profundos, pero a la vez, no debe caer en la tentación de comenzar a 

señalar desde la cima de una montaña aquello que está bien y aquello que está mal 

basado en un supuesto acceso privilegiado a la verdad universal.53 Sin embargo, este 

modelo ideal que Walzer elabora del filósofo a manera de crítica no puede surgir sino 

de su propia suposición de que la filosofía, tarde o temprano, tendrá que tener vocación 

de poder político. Si bien podríamos coincidir en este punto con el autor en que la 

relación entre filosofía y política es inevitable (de ahí el recorrido histórico que 

elaboramos en el capítulo 1), no necesariamente la primera está orientada a la 

construcción de una fuerza de poder político, y Walzer pareciera dar esto por sentado 

cuando critica al filósofo y sostiene que para plasmar sus ideas necesita de algún tipo de 

acercamiento a la política. 

 

Resulta interesante en este punto volver a citar a Joseph Carens, de quien hemos ido 

retomando ciertos fragmentos más o menos críticos acerca de Michael Walzer durante 

este capítulo. Este autor comprende la defensa que Walzer realiza de los derechos 

                                                             
53 Estos argumentos que traduzco aquí parafraseando fueron expuestos de esta manera en una entrevista 
realizada a Michael Walzer por Harry Kreisler, para la University of California Television, el 12/11/2013. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=t1_Z5SPIrs4 
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particulares basada en la tradición cultural e histórica de cada sociedad, pero también 

advierte que ciertas afirmaciones walzerianas apuntan a la “existencia de estándares 

morales que no se desprenden de entendimientos locales compartidos” (1995: 58). Sin 

embargo (y, probablemente, a pesar de lo que el propio Walzer quiso argumentar), 

Carens explica que estas ambigüedades en el análisis que Walzer hace acerca de lo 

universal y lo particular no son inconsistencias, sino que apuntan a una teoría más rica y 

compleja de la justicia en la que conviven derechos universales, particulares, 

fundamentales, cuestionables, agregables, locales, etc. (1995: 58-60). De cualquier 

manera, esto lo lleva finalmente a elaborar una crítica un poco más profunda de la 

postura que adopta Walzer al defender sus argumentos; si bien Carens reconoce la 

importancia del particularismo y la justicia “local” en ciertas áreas, hay algunas 

situaciones en las que según él no se debe respetar este “entendimiento particular” y se 

debe priorizar un estándar universal. El problema está, admite, en determinar cuál es el 

límite para juzgar los casos que son dignos de revisión particular, y cuáles merecen un 

escrutinio más general, pero para esto Carens encuentra a la teoría walzeriana como una 

adecuada invitación a interpretar y comparar para llegar a mejores conclusiones. No 

obstante, paradójicamente, el propio Carens sostiene que “esto no es lo que Walzer 

dice” ya que  

 

mientras que [Walzer] otorga una fuerte prioridad a los entendimientos locales de 

comunidades particulares, se auto-limita a elaborar un tipo de teoría política más 

compleja y satisfactoria que su propio trabajo nos habilitó a ver (1995: 66). 
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Es decir que, según Carens, Walzer elabora una teoría compleja y amplia que sus 

propios argumentos y ejemplos no terminan de sostener, no por imposibilidad de 

fundamentación sino simplemente por elección voluntaria o por una diferencia de 

enfoque. David Miller agrega, en esta línea, pero otorgándole más crédito de 

autoconciencia al autor, que esto sucede por una decisión deliberada del autor, dado que 

Walzer no pretende reclamar para sí en ningún momento una suerte de prueba decisiva 

que le dé la razón de forma unívoca respecto de su teoría de la justicia (1995: 10). 

 

En síntesis, Walzer deja algunos interrogantes inconclusos dentro de sus 

argumentaciones, como por ejemplo el hecho de que, pese a que se opone a la fundación 

“autoritaria” o “filosófica” del Estado (sea cual fuere su sistema de organización 

política), admite que todos los sistemas históricos, incluyendo al liberalismo que en 

teoría surge de un contrato social (de leyes elaboradas por los mismos que se someterán 

a ellas), necesitan de un legislador originario, de alguien que esté por encima del simple 

voto mayoritario y tome la decisión fundante. No obstante, estos cuestionamientos que 

surgen de su propia teoría, no le quitan peso ni legitimidad, ni validez argumentativa, 

sino que, por el contrario, expresan en sí mismos el carácter complejo que Walzer 

pretende de una teoría política real que se acerque a explicar la relación entre filosofía y 

política. Como bien lo pone en palabras David Miller, para Walzer  

 

El filósofo político arroja su sombrero al aro, el lector luego evalúa los argumentos 

dados y son convencidos por ellos o no, según sea el caso y dependiendo de si acertaron 

con lo justo respecto de sus creencias y actitudes. Esta visión de Walzer acerca de la 

teoría política y la interpretación es análoga al rol del filósofo político dentro de una 

democracia. (1995: 10).  
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Para reformular lo dicho por Miller, diríamos que Walzer entiende que el filósofo 

elabora una teoría que puede “dar en el clavo” o no dentro del régimen político en el 

que se encuentra (más allá de que seguramente haya sido un estudio legítimo, riguroso y 

bien hecho) y por esta razón, no necesariamente debería colocarse por encima del 

ciudadano común de una democracia para decidir sobre asuntos fundamentales. Este 

argumento lo refuerza explícitamente, durante una entrevista en noviembre de 2013 en 

la que sostiene que no le convence el tipo de crítico social que pretende tener acceso a 

una verdad universal y entonces se para en la cima de la montaña a señalar con su dedo 

todo lo que está bien y lo que está mal.54 En aquella misma conversación, Walzer 

explica que, según él, el rol del filósofo es recordarle a la gente sus ideales más altos y 

profundos, sin perder el espíritu crítico ni la humildad. Es así como, en suma, lo que 

pretende Walzer del filósofo político es básicamente el tipo de crítico en el que él 

mismo se fue constituyendo, es decir, un teórico con entendimiento de los dilemas 

morales que despierta la política (debido a su enfrentamiento con los asuntos turbios 

que forman parte de su propia cotidianidad, lógica interna y carácter). Tal como lo 

presenta David Miller, un “crítico conectado ejemplar” (2010: 28) que construye su 

método interpretativo como dual, a partir del análisis de las instituciones y prácticas de 

una sociedad, por un lado, y a partir de las creencias de los ciudadanos acerca de esas 

instituciones y prácticas, por el otro (Miller, 1995: 7).  Una vez más, Walzer se expresa 

al respecto sin vueltas, durante la ya citada entrevista para la Universidad de California 

en la que declara que el filósofo crítico de hoy en día “no debe perder las conexiones 

con el mundo, no debe encerrarse en una suerte de ‘torre de marfil’, sino que debe 

                                                             
54 University of California Television, ibídem. 
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mantenerse comprometido con los asuntos reales de su pueblo y escribir en un lenguaje 

accesible”.55 

  

                                                             
55 University of California Television, ibídem. La traducción es mía.  
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CAPÍTULO 3 

Paul Kahn: una vuelta a las raíces socráticas para una nueva filosofía 

contemporánea 

 

Paul Kahn es un filósofo del derecho surgido de Yale Law School y discípulo de 

algunos de los pensadores a los que Walzer hacía referencia cuando hablaba de un 

reacercamiento entre la filosofía y la política gracias a las obras de, principalmente, 

abogados y economistas. Sin embargo, pese a ser un heredero de esta línea académica, 

Kahn parece dispuesto a llevar el debate filosófico contemporáneo mucho más allá de 

los límites de una teoría sobre la justicia; es decir, a través de sus obras, intentará 

correrse del debate Rawls-Habermas, e incluso del debate liberales-comunitaristas, para 

intentar plantear problemas más profundos como, por ejemplo, los puntos ciegos que 

afectan al liberalismo y a la democracia contemporáneos en su conjunto. Con este 

objetivo en mente, Paul Kahn se propone brindarnos una reinterpretación sobre la 

filosofía y sobre la tradición mitológica de Occidente para hacernos ver que los objetos 

de estudio fundamentales de esta (como el amor, la justicia, el conocimiento, la muerte 

y la fe) siguen operando como la red de significados más potente detrás de todas 

nuestras acciones y nuestros pensamientos, a pesar de la lógica cientificista, liberal y 

secular que predomina (mayormente en los Estados occidentales) como primera 

respuesta a todo en la contemporaneidad. Comenzaremos por explorar “Philosophy, 

Democracy and the turn to film”56, un capítulo de una de sus obras más recientes en la 

que justamente aborda la problemática de la aparente pérdida de popularidad de la 

                                                             
56 Kahn, P., W. (2013). Philosophy, Democracy and the turn to film. En Finding Ourselves at the Movies. 
Philosophy for a New Generation. New York: Columbia University Press.  
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filosofía como consecuencia de ser tildada de abstracta, poco funcional o útil, anticuada, 

tradicionalista, etc. Ante estos estereotipos, Kahn observará, retomando argumentos de 

autores ajenos al liberalismo (o, al menos, controversiales para este orden) como 

Schmitt y Strauss, que el discurso filosófico y los objetivos de la búsqueda filosófica 

pueden seguir teniendo vigencia y lugar en las narrativas y los significados que les 

otorgamos a los sucesos cotidianos de nuestras vidas.57    

 

Paul Kahn comienza su libro Finding Ourselves at the Movies parafraseando 

brevemente dos diálogos de Platón a los que compara con la escena bíblica del intento 

de sacrificio de Isaac por parte de Abraham. Utiliza esta comparación para afirmar que 

“tal como la religión comienza con un acto narrativo, no teológico, la filosofía también 

surge a partir de una narrativa, no de la abstracción” (2013: viii)58. En este punto inicial 

ya se puede observar una conexión con aquella crítica que exponía Walzer acerca de los 

peligros de la abstracción de la filosofía. Aunque, en rigor, Kahn advierte que la 

filosofía nunca debería reducirse al plano de la abstracción pura, dado que la narrativa y 

la argumentación siempre están se encuentran en una necesaria y compleja interrelación 

y, por lo tanto, cualquier texto o discurso filosófico demanda un acto de interpretación, 

no de abstracción (2013: viii). En esta misma línea, nuestro autor sostiene al comienzo 

del capítulo que “la filosofía es una conversación que puede darse en cualquier 

momento y lugar” (2013: viii) y, en este sentido, la argumentación filosófica no se trata 

necesariamente de un razonamiento engorroso y abstracto que únicamente se puede dar 

                                                             
57 De ahí su interés por ir a buscar en películas populares y masivas de los últimos años la relación de sus 
narrativas con la filosofía y de concebir a estas obras como una nueva posibilidad de construir y transmitir 
discursos filosóficos. 

58 Todas las traducciones en este capítulo son de mi autoría.  
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mediante la lógica de la academia, sino que los problemas que ella busca abordar 

pueden (y deben) surgir a partir de conversaciones cotidianas acerca de significados 

culturales y redes de sentidos que un grupo de personas comparte. Aquí se observa 

nuevamente una reflexión crítica en parte similar a la de Walzer para la que Kahn 

parece esbozar una solución: si Walzer concebía a la filosofía política de las últimas 

décadas como una disciplina que cada vez se encierra más sobre sí misma, Kahn –

admitiendo este peligro– propondrá una revitalización “socrática” de la filosofía. En 

otras palabras, entiende que la filosofía debería defenderse por lo que verdaderamente 

es, i.e., una forma de acercarse a una “vida examinada” y no –necesariamente– la 

determinación de “un esquema grandioso de verdades” (2013: 16). 

 

Sin embargo, esta última característica que le asigna a la disciplina puede ser 

interpretada de dos maneras diferentes: en cierto sentido, la filosofía es una 

conversación en la que todos podemos interactuar y, de hecho, según Kahn, todos 

hacemos filosofía en algún punto de nuestras vidas (2013: 1)59. Pero a su vez, en 

regímenes políticos y judiciales como los occidentales, en los que la libertad de 

expresión le otorga una importancia tan radical a la diversidad de opiniones y formas de 

discursos en sí, aquel carácter cotidiano de los problemas filosóficos puede llevar a que 

el rol de la filosofía se confunda fácilmente con el de cualquier otro tipo de discurso. En 

palabras del propio Kahn 

                                                             
59 En este argumento de Kahn resuenan de algún modo aquellas teorías marxistas como la gramsciana que 
proponían una democratización de la filosofía en el sentido de que no solo un grupo cerrado sino todos 
los hombres pueden indagar en el pensamiento filosófico. Sin embargo, como se verá a continuación, 
existen algunas diferencias. Según aquellos, en igualdad de condiciones (el Comunismo), todos 
podríamos reflexionar sobre los problemas más profundos; según Kahn, en acciones, pensamientos y 
decisiones micro de la vida cotidiana, todas las personas se enfrentan con problemas filosóficos, aunque 
no todos los conciben como tales ni mucho menos encuentran soluciones filosóficas para ellos. 
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La recepción política de la filosofía en la actualidad está ciertamente cargada por el 

hecho de que su práctica es una forma de discurso. Los filósofos no producen más que 

una conversación [...] Si el discurso es solo discurso, entonces todos tienen un tipo 

filosofía de la misma manera que todos adoptan cierta creencia religiosa: “una filosofía 

de vida”. El significado mismo de la filosofía ha sido invertido: en vez de una práctica 

de reflexión crítica, ahora significa un conjunto de creencias ordenadas que no necesitan 

ser defendidas. Sugerir lo contrario pareciera ser la expresión de un elitismo 

antidemocrático. (2013: 14). 

 

Según este diagnóstico, la filosofía en los últimos años habría superado o eludido el 

proceso de abstracción y desentendimiento de los significados sociales al que hacía 

referencia Walzer, pero únicamente para caer en la trampa, al menos parcial, de un 

proceso de banalización, de pérdida de su significado original. En otras palabras, la 

filosofía ha dejado de ser concebida como una búsqueda crítica de principios profundos 

y significados de las cosas para transformarse en un discurso más entre tantos otros 

discursos disponibles, dado que su producto final es únicamente un discurso. Peor aún, 

Kahn señala que los filósofos podrían haber contribuido implícitamente a esta visión 

acerca de su disciplina por hecho de que nunca llegan a un consenso. Es decir que, a 

diferencia de la comunidad científica que comparte un corpus bastante aceptado de 

conocimientos y una serie de reglas básicas para aportar nuevas contribuciones, los 

filósofos tienden a mostrarse en desacuerdo constante respecto de las problemáticas más 

sensibles de su objeto de estudio, lo que produciría en la sociedad contemporánea una 

sensación de que la filosofía es únicamente una opinión y no un saber válido, sólido, 

comprobable y estable.  
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Es así que Kahn argumenta, en un modo muy similar al de Walzer, que los filósofos que 

intenten aportar parte de sus conocimientos y sus estudios en la esfera pública, serán 

tratados como simples “comerciantes de opinión” y que solo “si tienen suerte, serán 

invitados a los programas de televisión junto con los líderes religiosos y los ideólogos 

de los partidos políticos” (2013: 15), es decir, como parte de un panel en el que cada 

individuo tiene su opinión (y todas ellas son igual de legítimas y válidas en un marco de 

libre expresión). Sin embargo, Kahn advierte que aquí el conflicto se produce en tanto 

que la filosofía no consiste en una simple opinión o libre expresión individual de un 

discurso, sino que es un tipo de investigación más profunda respecto de cuál de todas 

aquellas opiniones es más legítima, acerca de por qué vale más elegir una por sobre la 

otra; en palabras del propio Kahn, “su rol es crítico, no expresivo” (2013: 15). En 

consecuencia, nuestro autor concluye que la filosofía “no es ni ciencia ni opinión. Si 

estas son nuestras únicas alternativas, entonces la filosofía ha desaparecido” (2013: 16). 

Aunque, ciertamente, no es esto lo que él cree, Kahn reconoce que el liberalismo 

occidental del último siglo ha contribuido a fomentar este escenario binario en el que los 

únicos discursos posibles en lo que se refiere al conocimiento humano parecen ser el de 

la ciencia (objetivo, universalista, comprobable) y el de la opinión (subjetivo, particular, 

sin necesidad de argumentación legítima para defenderlo, dado que se encuentra 

enmarcado en el paradigma de la libre expresión). Este es justamente el territorio hostil 

en el cual se debe mover la filosofía contemporánea para demostrar que es una “práctica 

libre de auto-reflexión crítica que rechaza las afirmaciones de carácter universal de la 

ciencia, pero a la vez insiste en que es más que una opinión particular” (2013: 16). 
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De esta manera, la filosofía parecería encontrarse en una competencia directa con el 

ámbito científico y el terreno de la opinión. No obstante, Kahn no viene a proponer a la 

filosofía como un modo de conocimiento que se demuestra a priori superior, sino 

simplemente pretende reivindicar su verdadero carácter y su objeto de estudio. En este 

sentido, poco importa, entonces, si los filósofos se ponen de acuerdo en su totalidad 

(como sí lo podría hacer –suponemos– la comunidad científica respecto de un 

paradigma), dado que su objetivo no es demostrar si una opinión está bien o mal, sino 

comprender sobre qué redes de significados yace dicha opinión. Explorar en 

profundidad estos “mundos de sentidos” sin los cuales cualquier narrativa (incluso la 

vida misma) carecería de sentido, es la tarea propia de la filosofía (2013: 16).  

 

Kahn ahonda más en sus argumentos por distinguir a la filosofía tanto de la ciencia y de 

la opinión, como de la política y la razonabilidad modernas, en su artículo “Philosophy 

and the Politics of Unreason”60. En él, entabla una discusión con Stephen Holmes 

respecto del rol de la filosofía como disciplina crítica de una política en particular. Kahn 

se pregunta: “¿por qué nuestro gobierno continúa actuando de manera tan irracional?” a 

lo que se responde inmediatamente: “porque la razón no es la única medida de la acción 

y la decisión política” (2009: 393). Más aún, Kahn profundiza su tesis acerca de la 

crítica fundada únicamente en la racionalidad pura y sostiene que las oposiciones 

siempre políticas creen, con severa convicción, tener muy claro el camino que debería 

seguir el gobierno y qué decisiones debería tomar. Esto, explica, se debe a la “seducción 

de la razón” que nos hace creer que podemos encontrar argumentos lógicos para 

                                                             
60 Kahn, P., W. (2009). Philosophy and the Politics of Unreason. California Law Review, 97 (2), pp. 393-
405. 
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defender todas nuestras posiciones y, por lo tanto, nos hace creer que desempeñaríamos 

un mejor papel en caso de tomar el poder (2009: 393). En consecuencia, Kahn pretende 

diferenciarse de Holmes (y así, de varios filósofos clásicos y contemporáneos) en que 

no concibe a la filosofía como una explicación únicamente racional y lógica para 

explicar por qué cierta política es errónea. Según él, esta concepción limitada 

convertiría a la filosofía en “otra forma de búsqueda moderna de la razón” (2009: 394) 

cuando en realidad “no es necesario que la filosofía apunte más alto, pero sí que indague 

en una investigación más profunda” (2009: 395). En este punto, haciendo eco de las 

“raíces socráticas” a las que nos referíamos previamente, Kahn establece una distinción 

importante entre sofista y filósofo, similar a como Walzer lo hacía en algunas de sus 

obras. Para esto, sostiene que una crítica fundada en, por ejemplo, el llamado a la 

racionalidad, al retorno del imperio de la ley, el orden burocrático y administrativo, es 

tarea de un sofista, de un abogado y que “si bien no hay nada errado en esta perspectiva 

legal y sofística –de hecho, es necesaria–, es una forma de argumentación que renuncia 

al carácter único del verdadero análisis filosófico” (2009: 395). El filósofo, argumenta 

Kahn, se diferencia del sofista-abogado justamente porque no se embarca en una 

búsqueda de racionalidad (al menos, no únicamente), sino que su búsqueda es acerca de 

la verdad (y la verdad a veces puede ser irracional o no totalmente explicable por los 

hombres). 

 

En su afán por mostrar que el objetivo de la filosofía debería ser otro, más profundo que 

la crítica basada en criterios puramente racionales de una política en particular Kahn se 

pregunta acerca de los intereses revolucionarios. Argumenta que la razón del partisano 

es siempre tildada de irracional, sin sentido y pasional, mientras que el bien común es 
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descrito como aquello sobre lo que cualquier persona razonable coincidiría. De ahí el 

movimiento del liberalismo por justificarse como el orden político-económico más 

racional, basado en la razón pura, y en mostrar a los otros sistemas (comunismo, 

socialismo, etc.) como irracionales, basados en convicciones teológicas o de otra índole 

(pero que nada tienen que ver con la razón). La ecuación tiene su lógica: cuanto más 

cerca un sistema se encuentre de poder ser pensado racionalmente y acercarse a la 

perfección de la razón extrema, más adecuado será para su implementación. Sin 

embargo, Kahn encuentra esta misma disputa en procesos internos al sistema. Por 

ejemplo, sin ir tan lejos como a los fundamentos de una revolución, Kahn sostiene que 

aquel argumento acerca de lo “más racional” es análogo al que apela cualquier 

oposición política en un estado liberal moderno: la polémica identificación de 

racionalidad con verdad lleva a cualquier grupo político a creer que su razón es el 

fundamento más sólido para argumentar su política correcta contra la política 

equivocada del grupo contrario (2009: 395). Ahora bien, la filosofía –advierte Kahn– 

debería apuntar a señalar justamente “lo poco de racional que hay verdaderamente en 

nuestra condición política” (2009: 395) y no creer haber encontrado la única razón 

correcta que todos deberían seguir.  Uno de los aportes de valor que podría brindar el 

pensamiento filosófico al liberalismo contemporáneo sería, entonces, la crítica profunda 

que eche luz sobre aquellos ámbitos no racionales sobre los cuales la teoría liberal no 

reflexiona, aquello que no tiene en cuenta para pensarse.  

 

En esta línea de pensamiento, comenzamos a notar que, si en el capítulo anterior 

decíamos que Walzer denunciaba en Rawls y Habermas una suerte de pecado filosófico 

de abstracción por el cual explicaba que sus obras no tuvieron impacto real en la 
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opinión pública, Kahn tiende a pensar que el error de la filosofía política contemporánea 

(de la cual –en esto sí coincide con Walzer– Rawls y Habermas son los máximos 

exponentes) es distinto. Su tesis consiste en señalar que el peligro de las teorías de 

Rawls y Habermas no fue solamente haberse abstraído a condiciones ideales para lograr 

una fundamentación de la justicia perfecta, sino haber creído que a través de la razón 

práctica pura y de los criterios de racionalidad se podía elaborar una teoría general que 

explicara todas las decisiones políticas. Kahn se reivindica como filósofo precisamente 

porque se diferencia respecto de los pensadores modernos que elaboran teorías 

únicamente fundadas en lo racional. Con el propósito de agregar elementos filosóficos 

que hurguen en ámbitos más allá de la razón para encontrar argumentos que expliquen 

el accionar político humano, Kahn se embarca en una interpretación de la Teología 

Política de Schmitt y su concepto de soberanía, obra a la que le dedica un libro entero61. 

Allí, en conexión con lo anterior, Kahn reformula un argumento schmitteano según el 

cual la filosofía contemporánea no demanda fundamentos metafísicos para elaborar una 

teoría política, sino que, de hecho,  

 

nuestros filósofos políticos simplemente no hacen metafísica. No sienten que necesitan 

responder a la cuestión de la existencia de Dios antes de poder decir algo respecto de la 

naturaleza de la justicia política (2011: 118). 

 

                                                             
61 Kahn, P., W. (2011). Political Theology. Four New Chapters on the Concept of Sovereignty. New 
York: Columbia University Press. 
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Cierto es que Kahn interpreta a Schmitt con ciertas precauciones y reconoce la 

presencia de pasajes “oscuros” o “simplemente equivocados” (2011: 132) en su libro62, 

pero esto no lo desvía de su objetivo principal: recuperar de la teología política aquello 

en lo que la teoría liberal falla, que es asignarle un sentido e insertar en una red de 

significados lo que no es explicable en su totalidad por un criterio racional. En esta 

línea, nuestro autor establece una clara diferenciación entre los enfoques de la ciencia 

política positivista y de la teología política; estas dos corrientes, sostiene, toman una 

posición radicalmente distinta respecto de “la inferencia del soberano que crea y 

sustenta el Estado” (2011: 132). Mientras que la teoría política contemporánea concibe 

a la fundación soberana como un mito cuasi religioso (o incluso, para ponerlo en 

palabras de Walzer, una fundación autoritaria) basada en antiguas y tradicionales 

creencias, la teología política reconoce en la decisión soberana una “forma de fe que 

funda toda experiencia política” (2011: 132). La tesis de Schmitt es –explica Kahn– que 

toda teoría política ciertamente contiene una fundamentación metafísica subyacente.  

 

Ahora bien, pese a que Kahn nos llama la atención, apoyándose en Schmitt, respecto de 

los puntos ciegos del liberalismo en cuanto a la elaboración de teorías políticas que 

puedan explicar la naturaleza de los comportamientos humanos, no se pronuncia 

necesariamente en favor de la “fundación filosófica autoritaria” que denunciaba Walzer. 

En este sentido, como anticipábamos, discute con la idea walzeriana de que el filósofo 

llega a conceptos ideales en su reflexión abstracta que en la práctica nunca podrían 

funcionar (sin una imposición autoritaria o decisión soberana unilateral) dado que no 

son producto de una experiencia cultural popular. Contrario a esto, Kahn explica que “la 

                                                             
62 Ver, por ejemplo, la sección “Liberal Theory or Liberal States” en el capítulo 4, páginas 132-137.  
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investigación filosófica no se manifiesta en contra de nuestras prácticas, entendimiento 

y creencias ordinarias” (2011: 108) sino que las reflexiones que la filosofía propone se 

producen dentro de un marco simbólico libre que permite una narrativa y un conjunto de 

significados compartidos por una sociedad. Dentro de este universo de sentidos, Kahn 

cree que el rol del filósofo consiste en pararse  

 

en el límite de las posibilidades, llamando la atención a los sentidos –las analogías– que 

siguen vigentes o se convierten en significados posibles, pero que aún no se encuentran 

en nuestra conciencia cotidiana (2011: 110).   

 

Más aún, Kahn explica que el filósofo ejerce una combinación entre la interpretación de 

una genealogía de sentidos (que adquiere hurgando en sus raíces históricas) y la 

invención de nuevas analogías para ellos; en sus palabras: “la genealogía y la analogía 

son dos aspectos de un mismo proceso de reflexión libre” (2011: 110). Esta reflexión 

libre y original, pero a la vez fundada en un tejido de sentidos preexistentes, es la que 

distingue al filósofo de otros expertos, opinólogos y científicos. Ahora bien, Kahn 

parece sugerir, al menos implícitamente, que el buen filósofo podrá desempeñar esta 

doble tarea de estar conectado con la búsqueda de las raíces de todas las cosas, por un 

lado, y el ejercicio de reflexionar libremente (construir nuevas analogías), desprendido 

de las costumbres y los dogmas establecidos, por el otro. Estos argumentos retoman, 

aunque no explícitamente, la idea de política de la filosofía de Leo Strauss que consiste 

en “la necesidad de la filosofía de mostrar simultáneamente un respeto decente por las 

opiniones y las creencias que sostienen la vida colectiva de las sociedades y al mismo 
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tiempo de dirigirse a los potenciales filósofos” (Smith, 2006: 12). En otras palabras, la 

filosofía se caracteriza por su arduo trabajo de tener que hablarles a distintos públicos 

utilizando diferentes modos. En esta línea, Kahn observa el mismo conflicto que Strauss 

(y, en algún punto, al igual que Walzer) entre ciudad y filósofo, práctica y teoría, 

opinión y conocimiento, moderación y radicalismo, pero a su vez concibe la posibilidad 

de que la filosofía obtenga la autonomía necesaria como para poder desarrollarse 

libremente dentro de un orden político. De esta manera, podría decirse que tanto para 

Strauss como para Kahn “aquellos que ponen a la política por encima de la filosofía, o 

que consideran a la filosofía como un instrumento para la acción política, amenazan con 

degradar y reducir a la filosofía al estatus de una mera ideología” (Smith, 2006: 13). 

 

Como hemos visto, Paul Kahn considera que la filosofía debe reivindicar sus orígenes y 

ponerse objetivos más profundos de los que la teoría política contemporánea ha 

investigado en las últimas décadas. Pero, a su vez, también reconoce que las reflexiones 

filosóficas legítimas no pueden surgir plenamente de un plano de abstracción e 

idealización pura, sino que, por el contrario, representan la manifestación de una parte 

del acervo cultural de una sociedad que se encuentra inmersa en una red narrativa de 

sentidos (que el filósofo hace explícita cuando desempeña su rol correctamente). En este 

sentido, Kahn pretende asignarle a la filosofía una función distinta de la que 

actualmente se le adjudica: su objeto de estudio no es encontrar los únicos y verdaderos 

principios últimos de un orden judicial y político legítimo, sino acercarse a explicar el 

universo de sentidos y significados sobre el cual se construyen los órdenes políticos que 

se legitiman (2013: 16). No obstante, nuestro autor reconoce que es pertinente 

colocarse, al menos por un momento, del lado de los filósofos políticos contemporáneos 
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para considerar la fuerza de su argumento que se propone intentar encontrar los 

principios que habiliten un orden político legítimo y definitivo.  

 

De este modo, Kahn se corre por un momento de su concepción de la actividad 

filosófica e intenta encontrar una justificación democrática y contemporánea para avalar 

el rol de la filosofía como disciplina que puede discernir entre órdenes políticamente 

legítimos e ilegítimos, tal como lo hicieron sus predecesores Rawls y Habermas. En esta 

línea, Kahn entiende que “es importante en un orden político democrático que en algún 

lugar de la sociedad se mantenga constantemente una conversación sobre los 

fundamentos de la autoridad política” (2013: 16). En este sentido, la conversación 

filosófica abandonaría su estatus de un mero discurso entre otros, para pasar a ser el 

debate que subyace al orden y a la estabilidad política. Sin embargo, Kahn se diferencia 

de Rawls, Habermas y los filósofos contemporáneos que parecen aspirar a clausurar este 

debate de fondo de una vez por todas; “la importancia de esta conversación” –sostiene– 

“no surge de su impacto directo en políticas particulares. No estamos esperando el 

resultado del debate para saber cómo debemos actuar” (2013: 16). De cualquier manera, 

nuestro autor admite que la legitimidad política contemporánea descansa en mayor o 

menor medida en el hecho de que existe la posibilidad (aunque sea latente) de abrir el 

debate para examinar y cuestionar los principios y fundamentos del orden político 

vigente. Es decir que “el orden político moderno requiere el reconocimiento de que las 

cuestiones fundamentales están siendo abordadas por algunos (aunque no por todos)” 

(2013: 17). Dentro de esta suerte de justificación de la filosofía como cuestionadora y a 

la vez (y, en consecuencia) validadora del orden político, Kahn encuentra ciertos límites 

que lo acercan por un momento a algunos argumentos walzerianos que abordamos 
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durante el capítulo anterior. Kahn sostiene que, si la legitimidad la obtenemos de la 

suposición de que alguien está constantemente poniendo a prueba y examinando nuestra 

conducta política, “la Corte Suprema es posiblemente la presencia institucionalizada de 

este rol examinador en los Estados Unidos” (2013: 17). En este punto, su análisis 

coincide con el de Walzer en dos aspectos importantes. Por un lado, en que reconoce 

que los jueces de la Corte Suprema se encuentran en un lugar privilegiado (aunque no lo 

enuncia con tanto énfasis ni con el tono particularmente negativo con el que lo hacía 

Walzer) para elaborar un juicio respecto de las prácticas políticas que son válidas y 

aquellas que carecen de legitimidad dentro de la sociedad. Por otro lado, Kahn también 

entiende que “La Corte es parte del orden político” y que, “en consecuencia, existen 

ciertos límites en sus capacidades críticas” (2013: 17). En el caso norteamericano en 

particular (que, de todas maneras, en este punto, podría ser comparable con el sistema 

argentino, por ejemplo), Kahn explica que la Corte no se pregunta si la constitución 

vigente en sí es justa, ni si el gobierno que se desprende de ella es legítimo, sino que 

únicamente “aborda problemas discretos en la medida en que se presentan en la forma 

de controversias judiciales” (2013: 17). Así, como anticipábamos durante el capítulo 

anterior, estos argumentos complementan aquellos de Walzer para establecer una 

diferenciación clara (aun dentro de una analogía que continúa siendo posible) entre 

filósofo y juez.  

 

Volviendo a la discusión respecto del rol de la filosofía propiamente dicha en las 

sociedades contemporáneas, Kahn afirma en clave crítica que la teoría política del 

último siglo reclama para sí un papel fundacional según el cual su objetivo es identificar 

y defender los primeros principios de la política democrática. En su opinión, las obras 
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de los dos autores principales de filosofía política en los últimos años, Rawls y 

Habermas, pueden ser catalogadas dentro de este paradigma y por esta razón no están en 

sintonía con el tipo de práctica filosófica a la que él aspira. Kahn explica que Rawls 

elaboró una teoría de la justicia integral dado que consideraba que “no hay nada de un 

orden político que no pueda ser cuestionado desde la perspectiva de la justicia” (2013: 

18). En este sentido, la teoría rawlsiana –leída por Kahn– está fundada en la posibilidad 

de un acuerdo total entre todos los ciudadanos, que puede alcanzarse luego de que cada 

uno de ellos se imagine detrás de un velo de ignorancia y, en consecuencia, interprete la 

realidad bajo el prisma de la razón que se presentaría con un carácter único para todos. 

De ahí que la tesis de Rawls sea defender una teoría de la justicia, dado que 

“necesitamos acordar en una teoría de la justicia para pasar de la producción a la justa 

distribución” (2013: 18). Por otra parte, Kahn considera que el trabajo de Habermas es 

similar al de Rawls con la diferencia de que su foco no está puesto en la justicia 

distributiva sino en los procesos que legitiman el orden político. Bajo esta línea 

interpretativa Kahn sintetiza el argumento de Habermas: “si todo lo político es 

enteramente artificial –esto es, hecho por el hombre– entonces no hay premisa que no 

pueda ser cuestionada” (2013: 18). De esto se desprende que la legitimidad política no 

es en la teoría de este autor un punto fundacional, sino que consiste de un “proceso de 

discurso en el que buscamos justificarnos los unos a los otros nuestros acuerdos 

políticos” (2013: 18). Así, tanto en Rawls como en Habermas, Kahn detecta una 

confianza excesiva en la razón, con la que no está de acuerdo (al menos para abordar 

una reflexión filosófica). Luego, resumidas las tesis centrales de las obras de Rawls y 

Habermas, Kahn explica una crítica profunda hacia ellos y su efecto sobre la filosofía 

contemporánea:  
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Ambos presentan sus trabajos en tomos muy extensos que son inaccesibles para la gran 

mayoría, con la excepción de los académicos dedicados a la filosofía. La sustancia de 

sus teorías es democrática, pero sus obras difícilmente pueden ser consideradas como 

filosofía para una audiencia democrática. De hecho, uno debe graduarse de un posgrado 

primero solo para tener el tiempo de leer sus libros enteros. Sin embargo, cada uno de 

ellos ha tenido un enorme impacto sobre la práctica de la filosofía política. La teoría 

política se ha convertido principalmente en críticas y comentarios sobre su obra (2013: 

19).  

 

Como se puede observar, la crítica de Kahn hacia Rawls y Habermas coincide con el 

argumento principal con el que Walzer denunciaba la abstracción y el academicismo de 

la filosofía contemporánea (además, cabe destacar que ambos hacen referencia a los 

mismos años y las mismas corrientes de pensamiento). La tesis de Kahn sobre este 

punto es la siguiente: dado que la filosofía no encontró la manera de mostrarle a la 

sociedad contemporánea que tenía una relevancia o utilidad práctica, para auto-validarse 

se esforzó en demostrar que debía ser la condición necesaria de cualquier orden político 

que se pretenda legítimo. Más allá de que Kahn no considera que este sea el verdadero 

objetivo de la práctica filosófica, explica asimismo que el argumento de que la filosofía 

sirve para validar un orden político se puede tornar en contra de la misma disciplina 

dado que la defiende en abstracto, “sin ofrecer ninguna manera de saber si 

efectivamente el discurso profesional de la filosofía que tenemos en la actualidad sirve 

para ese propósito” (2013:  19). En este sentido, quien exija una rendición de cuentas a 

la filosofía, encontrará rápidamente que esta no tiene con qué defenderse, dado que sus 

fabulosas teorías (cada vez más ricas y complejas) no presentan un correlato de mejoría 

en las prácticas políticas. Por el contrario, Kahn coincide nuevamente con el diagnóstico 
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de Walzer al señalar que, pese a la creciente influencia de la filosofía como disciplina 

legitimante del orden político (el “renacer” del que hablaba Walzer), nuestras prácticas 

políticas han deteriorado desde la época de Rawls y Habermas al presente. Más aún, 

sostiene que la política ha empeorado  

 

en ambas dimensiones en las que [Rawls y Habermas] se enfocaban.  La distribución de 

la riqueza se ha movido dramáticamente en la dirección de la desigualdad; nuestros 

discursos políticos son impulsados, cuando no controlados totalmente, por intereses 

creados (2013: 19). 

 

Aunque, a diferencia de Walzer, Kahn se presenta un tanto menos exigente con la 

filosofía y dice “los filósofos no están en falta” (2013: 19), es decir, no los culpa por 

haber elaborado teorías que no tuvieran un impacto positivo en las prácticas políticas, 

dado que ese es justamente el punto: es incomprobable que una teoría filosófica pueda 

influir para mejorar (o, en este caso, empeorar) el orden político de una ciudad. En este 

sentido, el rol que Kahn le asigna a la filosofía no permitiría echarles la culpa a los 

filósofos (al menos en la mayoría de los casos) por el devenir del régimen político de 

una nación. 

 

De este modo, Kahn vuelve a la problemática central de este trabajo y a una de las 

cuestiones principales de la filosofía contemporánea: ¿para qué, entonces, hacemos 

filosofía? Si la filosofía “ni es capaz, ni es la forma adecuada, de hacer política real” 

(2013: 20), ¿qué la legitimaría como algo más que una mera opinión? Ese universo de 
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respuestas inciertas para la filosofía es el que pretende explorar Kahn en sus obras. Para 

comenzar a adentrarnos en esta búsqueda, leeremos ahora ciertos pasajes de The 

Cultural Study of Law (1999) en los que el autor presenta una interpretación interesante 

acerca de los diálogos platónicos y socráticos.  

 

Como dijimos más arriba, con el objetivo de darle nuevos aires a la filosofía 

contemporánea, Kahn propone una vuelta a las “raíces socráticas”. Esto podría parecer 

paradójico si nos detenemos en las frases “nuevos aires”, que indica una suerte de 

refundación, reinterpretación o reforma, y “vuelta a las raíces socráticas”, que invita a 

leer o releer al padre fundador de la filosofía occidental, Sócrates. Sin embargo, en 

clave straussiana nuevamente, Kahn entiende que una nueva lectura de los clásicos 

puede tener mucho para decirnos respecto del estado actual de las cosas, políticas y 

filosóficas. Más aún, podría decirse que Kahn adhiere a lo que Strauss sostenía sobre la 

teoría platónica, como un “sistema que no contiene absolutos metafísicos, sino los 

problemas y las preguntas permanentes a las que los hombres y las mujeres reflexivos 

vuelven constantemente” (Smith, 2006: 17). Bajo este prisma, Kahn comienza a 

delinear su visión sobre la cuestión:  

 

El problema que Sócrates representa para Platón –y que ha representado desde 

entonces– es cómo entender la relación entre el ciudadano y el filósofo, entre vivir bajo 

la ley y vivir persiguiendo una libre investigación sobre la moral (1999: 32). 
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Como resolución a esta tensión entre ciudadano y filósofo, existen –según Kahn– tres 

respuestas bien distintas dentro de la propia obra de Platón. En primer lugar, 

encontramos la respuesta más recordada por tratarse del tristemente célebre destino final 

de Sócrates, con un resultado negativo para el filósofo: “la ciudad mata al filósofo pese 

a los mejores esfuerzos de este para cumplir con la ley al mismo tiempo que comparte 

sus ideas filosóficas con sus conciudadanos” (1999: 32). Como consecuencia de esta 

respuesta se desprende la conclusión pesimista de que la búsqueda filosófica es 

incompatible con todo orden político (incluso con la democracia) dado que su objetivo 

es derribar la cultura de creencias en la ciudadanía fundada en virtudes del propio orden.  

En segundo lugar, explica Kahn, la obra de Platón habilita a una respuesta más 

optimista: la filosofía puede llegar a conclusiones verdaderas y, dado que la ley puede 

ser reformada, estas verdades alcanzadas pueden coincidir con aquellas impuestas por la 

autoridad política. “Este sería el gobierno del rey-filósofo de La República” (1999: 32), 

explica nuestro autor. De este modo, aunque la filosofía se torne en una actividad 

riesgosa en ciertos contextos, el objetivo político del filósofo no puede ser otro que 

dedicarse a, primero, encontrar verdades y, luego, intentar (directa o indirectamente) 

que estas sean impuestas por el régimen político de su ciudad.  

 

En este punto Kahn nos señala que hasta ahora ha analizado las respuestas de Platón al 

problema de la compatibilidad entre ciudadanía y filosofía. Ahora bien, la respuesta que 

hallamos en tercer lugar, sostiene, es la respuesta de Sócrates (de ahí su reivindicación 

de las “raíces socráticas”), y nos provee de un argumento que puede servir para 

contrarrestar la tesis subyacente a la obra de Walzer acerca de que el filósofo es alguien 

que quiere cambiar las cosas y es por esto por lo que, en algún momento, debe acercarse 
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al poder para lograrlo. La interpretación de la respuesta socrática que nos da Kahn es la 

siguiente:  

 

Según esta visión, la filosofía es llevada a cabo de manera activa dentro de un Estado, 

pero no como parte de una actividad política. Sócrates no reclama para sí que las ideas y 

conclusiones de la filosofía lo habilitan para llevar adelante ningún tipo de práctica 

gubernamental (1999: 32). 

 

De esta manera, Kahn interpreta que Sócrates no propone ningún tipo de programa 

político que se desprenda (al menos directamente o como consecuencia necesaria) de su 

forma de hacer filosofía. De hecho, sostiene que la filosofía, según Sócrates, debe 

abandonar sus ambiciones políticas para sobrevivir dentro de una sociedad, aunque, a su 

vez, señala que “después del veredicto en su contra, Sócrates anuncia que no era 

inevitable el resultado de su juicio; algunos pocos votos en su favor hubieran cambiado 

la decisión” (1999: 32). En este sentido, Kahn le otorga un nivel de complejidad y 

profundidad mayor a la respuesta socrática respecto de las dos respuestas platónicas, y 

es por esto por lo que se identifica con ella. Las conclusiones son varias. Por un lado, la 

recepción de la filosofía dentro de una sociedad no necesariamente es negativa ni 

positiva. Cierto es que la filosofía puede ser una actividad riesgosa de ejercer en algunos 

contextos (por ejemplo, como lo fue para Sócrates)63, pero no por esta razón debe 

abandonar sus objetivos ni creerse que se trata de una práctica revolucionaria que acaba 

                                                             
63 Y por esta razón, ha de ejercerse con moderación: no en todos los contextos se pueden exponer las 
verdades filosóficas, dado que no siempre habrá lugar para su correcta recepción e interpretación. “Lo que 
une a todos los filósofos genuinos entre sí es más importante que lo que une a un filósofo con un grupo 
particular de no filósofos” sostiene Strauss en A. Lastra (1996). La persecución y el arte de escribir y 
otros ensayos de filosofía política. pp.57-58. Alfons el Magnanim.  
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necesariamente en una condena fatal. Por otro lado, Kahn parece afirmar sin dudar que 

la filosofía no debe perseguir un programa político concreto y práctico, es decir, aquella 

postura que Walzer rechazaba según lo visto en el capítulo anterior. Sin embargo, esto 

no convierte al filósofo en un hombre que deba moverse fuera de la ley; por el contrario, 

“si despojamos a la filosofía de sus ambiciones platónicas [las del rey-filósofo], 

podemos encontrar en Sócrates un modelo de libre pensamiento dentro de una vida que 

continúa inmersa en un sistema legal y judicial” (1999: 32). En este sentido, la filosofía 

socrática, hacia la que Kahn quiere llevar a la disciplina, es una práctica discursiva, un 

diálogo constante que no debe perseguir objetivos políticos concretos en el corto plazo, 

puede ser riesgosa (pero no debería ser mortal) y debe servir para someter a las prácticas 

cotidianas (judiciales, políticas, sociales, etc.) a una examinación crítica mediante la 

suspensión temporaria de las creencias ordinarias. Suspendiendo nuestras prácticas y 

nuestras creencias corrientes, afirma Kahn, “encontramos una nueva forma de práctica 

que es la actividad de la filosofía en sí misma” (1999: 33). Dado que el diálogo 

filosófico se da en un ámbito de reflexión y búsqueda en el cual la práctica cotidiana 

está suspendida temporalmente, su objetivo no es la reforma política. Ahora bien, este 

diálogo filosófico producto de la suspensión de creencias ordinarias no implica un nivel 

de abstracción ni desprendimiento total de la realidad. En otras palabras, según Kahn,  

 

el compromiso con el diálogo filosófico continúa siendo una posibilidad en cada 

encuentro [...] cada encuentro provee una ocasión para auto-trascenderse, para un 

despliegue crítico de discurso en el cual el objeto de examinación es el discurso 

ordinario de los propios hablantes (1999: 33). 
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En este pasaje vemos cómo Kahn concibe a la práctica filosófica como un momento 

dual, que puede ser a la vez sumamente trascendente y cotidiano, que se puede dar en un 

diálogo corriente en un simple encuentro entre dos personas, pero que en simultáneo 

implica necesariamente, para lograr su debida profundidad, una suspensión temporaria 

de las creencias habituales, e incluso una sospecha de que estas creencias y costumbres 

no están fundadas sobre bases muy sólidas. Sin embargo, aclara, el diálogo filosófico no 

debe suscitar nuevas conclusiones revolucionarias o contraculturales cada vez que se 

produce; por ejemplo, explica que quienes reflexionan y se embarcan en discusiones 

filosóficas “no emergen con un nuevo conjunto de valores morales y políticos para 

sustituir a aquellos con los que empezaron el diálogo” (1999: 33).   

 

Finalmente, Kahn concluye que el diálogo filosófico (el que él pretende, ergo, el 

socrático y, en este sentido, contrario al de la filosofía política moderna) no tiene fin 

debido a que no su objetivo no es producir ninguna política en particular. Su objetivo es 

formar “un modo crítico de ser en el mundo” (1999: 33) y no la construcción de una 

única verdad ni de una verdad revolucionaria o revelada. Sin embargo, no por esto el rol 

de la filosofía debería verse limitado a una práctica discursiva pasiva, y de ahí una de 

sus diferencias respecto del mero discurso de la opinión. En esta línea, Kahn argumenta 

“el rol de la filosofía, si es que ha de tener uno afuera de la universidad, no es sentar las 

bases, sino ser disruptiva” (2013: 22). Asimismo, la filosofía debería jugar cierto rol en 

la elaboración acerca de qué significan nuestras creencias cotidianas, pero no forma 

parte de su mandato decirles a quienes no comparten nuestras creencias que deberían 

hacerlo (2013: 21). En este punto, pese a ciertas diferencias respecto de lo particular y 

lo universal, de las verdades absolutas o relativas, Kahn se acerca a Walzer al proponer 
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una posición menos impositiva para la filosofía (menos autoritaria, en términos de 

Walzer). Más aún, ambos autores vuelven a coincidir, en clave crítica al academicismo 

abstracto y excesivo de, por ejemplo, Rawls (como uno de los representantes de la 

filosofía política contemporánea), cuando Kahn afirma que  

 

como una comunidad política democrática no necesitamos una teoría de justicia, sino 

que necesitamos algo bastante más modesto: una capacidad crítica para orientarnos 

hacia la comprensión de nuestras propias creencias y prácticas (2013: 22). 

 

Esto lo refuerza con mayor énfasis cuando sostiene que el lugar de la justicia en el 

universo no es evidente y menos aún se puede autoconstruir un lugar legítimo para ella 

a través de argumentos abstractos (2013: 22). Por esta razón la filosofía resulta ser tan 

disruptiva para cualquier orden legal vigente, porque nos invita a preguntarnos acerca 

de cuestiones que en general damos por sentadas como el lugar de la justicia y la 

política en nuestra vida, sobre quiénes somos, qué creemos y con qué estamos 

comprometidos. Además, Kahn cree que la filosofía no debería llevar adelante estos 

cuestionamientos mediante la apelación a grandes verdades ni principios morales, dado 

que estos nunca van a poder determinarse de una vez para siempre. Aquí, Kahn y 

Walzer parecen estar de acuerdo en el carácter disruptivo de la filosofía, por un lado, y 

en negar que su misión sea transmitir verdades absolutas o principios morales desde la 

cima de una montaña, por ponerlo en palabras del propio Walzer64, por el otro.  

                                                             
64 Como vimos en el capítulo anterior, Walzer criticaba el comportamiento de filósofos que señalaban con 
el dedo lo que hay que hacer desde la cima de una montaña y advertía a futuros estudiantes de filosofía 
que no se encerraran en una “torre de marfil”. Kahn tiene un pasaje muy similar en el que advierte: “a 
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En una línea similar, Kahn afirma que la filosofía puede ayudar a que un pueblo, un 

grupo o una persona comprendan mejor quiénes son y de dónde vienen, pero que de 

ninguna manera se puede exigir a la filosofía una consecuencia práctica de esta 

capacidad, dado que “no sabemos nada acerca de la naturaleza de la conexión entre la 

autoconciencia y la acción” (2013: 22). De este modo, en un orden político que es cada 

vez más demandante de resultados prácticos y concretos de corto plazo, la filosofía no 

tiene mucho para prometer y, por esta razón, si comprendemos su verdadero rol, 

tampoco deberíamos exigirle. Más aún, Kahn sostiene que “como disciplina disruptiva, 

la filosofía no puede prometer más que volvernos individual y colectivamente un 

problema para nosotros mismos”, sin embargo, “como Sócrates, debemos actuar con fe 

de que, introducida la posibilidad de una vida examinada, los individuos aceptarán esta 

invitación” (2013: 22). Nuevamente, el mundo contemporáneo aparecería como un 

ámbito enemigo para el desarrollo de la filosofía si la pensamos como una disciplina 

que debería influir en con un rol público en la sociedad dado que, ante la exigencia de 

una rendición de cuentas, no cuenta con una forma específica de aplicación teórica en la 

práctica. Sin embargo, Kahn advierte que pedirle resultados políticos a la filosofía sería 

“medir la filosofía según un entendimiento particular sobre lo que constituye un rol 

público” (2013: 22), es decir, evaluar su importancia según los parámetros inadecuados. 

Bajo este prisma, Kahn señala que ninguna forma de arte (e incluso de educación) 

tendría lugar en la esfera pública, debido a que no son medios para obtener otro fin 

como producto, sin embargo, ciertamente el arte y la educación son valorados y se les 

adjudica un rol público dentro de toda sociedad.  En sus palabras “[e]l arte y la 

educación son actividades que realizamos en conjunto y, al hacerlo, constituimos un 

                                                                                                                                                                                   
menos que la filosofía salga de torres de marfil hacia las calles nuevamente, continuará su muerte lenta 
por falta de interés, o peor: por falta de respeto” (2013: 28).  
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dominio público de sentido. Lo mismo puede ser verdad sobre la filosofía” (2013: 23). 

En este sentido, así como el arte, la cultura y la educación son actividades que, mediante 

su propio desarrollo, hacen a la construcción de una identidad y un imaginario social, la 

filosofía forma parte de ese conjunto compartido de sentidos y, según Kahn, su rol 

“puede ser traer a la luz las redes de significados” (2013: 23) que se mantienen y 

aquellas que van surgiendo65.  

 

En relación con este último rol que le asigna a la filosofía, Kahn reflexiona –como 

también lo hace Walzer– respecto de uno de los mayores problemas internacionales en 

la actualidad: el terrorismo. Para intentar demostrar cuál puede ser otro de los valores 

con los que la filosofía puede contribuir a las sociedades actuales, sostiene que “[l]as 

prácticas de matar y ser asesinado en nombre de un Estado deben ser explicadas. 

Deberían ser el centro de cualquier relato filosófico de nuestra experiencia política” 

(2009: 403). Esto significa, por un lado, que nuestras experiencias políticas no pueden 

ser explicadas únicamente apelando a la razón. De hecho, Kahn advierte que al indagar 

filosóficamente en la red de significados sobre la cual se funda un acto político 

encontramos que “no hay ningún tipo de prioridad para la razón. Ni siquiera 

encontramos un compromiso con el principio de no-contradicción” (2009: 403). Por 

otro lado, Kahn se refiere a que la filosofía es la disciplina capaz de ayudarnos a 

entender por qué las muertes producidas, por ejemplo, por el terrorismo, pueden ser 

leídas como un acto de sacrificio voluntario y por qué su consecuencia directa puede ser 

que una nación se involucre en una guerra: no van a la guerra “porque consideran que es 

                                                             
65 En este caso, Kahn está pensando específicamente en el rol de la filosofía para explicar los tejidos de 
significados sobre los que se construye una película que, a su vez, elaboran un dominio público de 
sentidos compartidos.  
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una respuesta más eficiente que el cumplimiento de la ley, sino porque los arquetipos de 

significados políticos han sido disparados [luego de sufrir un ataque terrorista]” (2009: 

404).  De este modo, la filosofía debería poder ayudarnos a entender los sentidos que 

operan detrás de un acto político, aunque “en nuestra vida política, el significado no 

precede al acto. Comprendemos quiénes somos al mismo tiempo que lo somos” (2013: 

26). De esto se deduce que la filosofía nos llevará a comprender mejor nuestro entorno y 

los actos políticos de los cuales formamos parte, pero no necesariamente (según Kahn, 

muy poco probablemente) entender la política llevará a mejores decisiones políticas.  

 

Sin embargo, Kahn cree que la filosofía efectivamente puede echar luz sobre ciertos 

aspectos que las sociedades liberales están pasando por alto y que pueden ser muy útiles 

a la hora de explicar ciertos comportamientos políticos. Así, sostiene que el Estado 

(incluso el liberal) funda su soberanía sobre dos pilares, la ley y el sacrificio, que se 

encuentran en una tensión sustancial constante. Este cruce que se produce en los estados 

modernos entre la tradición greco-romana (y luego positivista) fundada en la razón y el 

imperio de la ley, y la tradición judeo-cristiana, apoyada sobre la idea de sacrificio y 

excepción o milagro, es la clave para entender los conflictos y la idiosincrasia de 

Occidente. En este punto, nuevamente, se puede establecer con claridad la analogía 

entre la teoría de Kahn y el pensamiento de Strauss. Según este último, en el centro de 

todos los conflictos políticos de Occidente se puede observar la disputa vigente entre 

dos formas de concebir la autoridad última respecto de las cuestiones humanas: la razón 

y la revelación (a lo que él se refiere metafóricamente como Atenas y Jerusalén). Estas 

dos alternativas son, según Strauss, irreconciliables, pero a su vez deben convivir, en 

tensión, en las sociedades occidentales. La dialéctica entre Atenas y Jerusalén moldea la 
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forma occidental de vivir (Smith, 2006: 10)66.  Kahn ejemplifica esta dialéctica de 

tensiones con el caso norteamericano: “este carácter dual de la narrativa nacional 

aparece con frecuencia: revolución y constitución, guerra y ley, sacrificio y estado de 

bienestar” (2009: 401). En este punto, Kahn pretende mostrar uno de los argumentos en 

los que la filosofía se puede hacer más fuerte para contribuir al desarrollo de las 

sociedades contemporáneas: tomar conciencia de que estas tensiones no pueden ser 

resueltas de una vez por todas. Así, explica que no podemos vivir queriendo la 

revolución permanente, pero tampoco podemos pretender que un sistema judicial 

soporte todos los casos excepcionales sin la posibilidad de comprometerse en un acto de 

violencia (es decir, de sacrificio). Como sociedad occidental “necesitamos entender 

nuestra cultura política como un compromiso tanto con el bienestar individual a través 

de la ley como con la soberanía a través del sacrificio” (2009: 402). Por esta razón 

ninguna perspectiva (ley y sacrificio, razón y voluntad, revolución y constitución, 

norma y excepción) puede subordinar a la otra, ninguna puede siquiera comprender 

totalmente a la otra, sino que estas son tensiones que “deben ser administradas en vez de 

resueltas” (2009: 402). A través de este manejo de los conflictos abandonaremos el 

intento obstinado de lograr una comunidad universal que esté de acuerdo en todos los 

valores y principios. Kahn afirma que en realidad cada comunidad tiende a universalizar 

solo los valores propios67 y que, como producto de la combinación judeo-cristiana e 

iluminista, en Occidente vivimos creyendo que nadie debería estar más allá de la 

                                                             
66 Para Strauss, incluso, el conflicto teológico-político (razón-revelación o Atenas-Jerusalén) existe desde 
antes de que las religiones monoteístas se expandieran en Occidente. Esto lo advierte, por ejemplo, en el 
caso de Sócrates, “el primer filósofo político, quien fue condenado a muerte por la ciudad de Atenas con 
los cargos de haber corrompido a los jóvenes y de ir en contra de los dioses de la ciudad” (Smith, 2006: 
10). 
67 Sostiene, por ejemplo, que “Cuando imaginamos un orden global, proyectamos nuestros propios 
valores en él. No imaginamos que la comunidad global en el futuro estará liderada por el clero islámico” 
(2004: 7). 
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posibilidad de conversión a nuestros valores. No obstante, Kahn advierte que no todas 

las culturas comparten esta actitud proselitista y que, para otros, la diferencia y el 

pluralismo cultural puede ser solamente una forma de establecer identidades (no un 

problema a superar definitivamente); “después de todo, vivimos en una era signada por 

el desarrollo contradictorio, simultáneo pero opuesto, de la globalización y los 

nacionalismos étnicos” (2004: 7). 

 

De esta manera Kahn comienza a delinear su aguda crítica hacia el liberalismo, a la que 

le dedica otro libro entero68. Allí expone su tesis acerca de las características y los 

puntos ciegos del liberalismo de la que observaremos algunos puntos críticos que nos 

servirán para complementar la visión que Kahn sostiene acerca de la filosofía como 

disciplina que puede ayudar a completar y mejorar el paradigma liberal.69 En la 

actualidad de Occidente, explica, las verdades vigentes son únicamente aquellas de 

carácter procedimental y económico: el imperio de la ley, la democracia y el libre 

mercado. Apelamos a ellas para rechazar otros sistemas morales, aunque no estamos del 

todo seguros de que estén fundadas sobre bases muy sólidas y, más aún, tememos que el 

desacuerdo llegue hasta los fundamentos más profundos de nuestra sociedad (2004: 3). 

Esta última inestabilidad a la que se refiere podría chocar con los objetivos de la 

filosofía: si las bases de nuestro orden político no son muy firmes, una búsqueda crítica 

y examinación profunda de las redes de significados que operan detrás de todas las 

prácticas cotidianas expondría fácilmente las debilidades radicales del sistema. En esta 

línea, la cosmovisión liberal, según Kahn, presenta varios puntos ciegos, dado que “es 
                                                             
68 Kahn, P., W. (2004). Putting Liberalism in its Place. New York: Princeton University Press. 

69 A propósito, Kahn aclara que: “poner al liberalismo en su lugar apropiado, necesito enfatizar, no es 
querer derrocarlo ni rechazar sus normas” (2004: 9).  
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una visión política que se apoya únicamente en su epistemología moral” y que “carece 

de un correcto abordaje acerca de la voluntad” (2004: 15). Por estas razones, el 

liberalismo no reconoce que los ciudadanos comprometidos con una cultura política 

forman parte de un universo de significados que comparten, sobre el cual desarrollan 

sus vidas. Así pues, Kahn critica al liberalismo debido a que observa que es  un orden 

que no admite “los fundamentos eróticos de la vida política moderna” (2004: 9) y, en 

consecuencia, la visión que se desprende de las teorías liberales está restringida al 

paradigma de la razón. 

 

Como vimos más arriba, Kahn cree que el sacrificio y el amor son fundamentos que 

forman parte de la base de cualquier Estado; no reconocerlos, no prestarles atención 

como factores determinantes de la vida política, es un grave error que comete el 

liberalismo. Es así como nuestro autor afirma que “la política liberal cree que las 

pretensiones de sacrificio son externas a los propósitos y funciones de un acuerdo 

político legítimo, una suerte de accidente histórico lamentable (2004: 12). Como 

consecuencia, sostiene, el pensamiento liberal nunca podrá explicar, por ejemplo, por 

qué muchos ciudadanos entregarían sus propias vidas con el único propósito de asegurar 

la existencia de una comunidad política, de un proyecto histórico sostenido (2004: 10). 

Con fundamentos de Schmitt y Strauss mediante, Kahn argumenta que la única 

posibilidad de comenzar a comprender semejante acto es a través de la incorporación 

adecuada de los conceptos de voluntad y sacrificio al pensamiento político. De este 

modo, no coincide con la postura de ciertos filósofos políticos contemporáneos que 
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pretenden elaborar una teoría política aislada de la metafísica70, como si fueran dos 

cosas que pueden separarse por completo, sin influir la una sobre la otra. En síntesis, la 

filosofía no puede asegurar que un sistema político alternativo sería mejor que el orden 

liberal actual, pero sí puede intentar posicionarse como una de las disciplinas clave 

(junto con la historia, el derecho, la religión, la literatura, etc.) para comprender con 

mayor profundidad las raíces y las razones del accionar del orden político vigente. 

 

Ahora bien, pese al enfoque revitalizante que pretende darle al rol de la filosofía en las 

sociedades contemporáneas, Kahn reconoce en los filósofos clásicos una negación 

fundacional que se mantiene en la actualidad, aunque reencarnada en psicólogos, 

economistas, abogados y científicos modernos. Esta consiste en evadir cuestiones 

profundas e inexplicables, como el mal (evil) y el terror, con la pretensión de 

materializar la posibilidad de abarcar racionalmente el mundo en su totalidad. En este 

sentido, Kahn explica que “el ideal del filósofo funda la creencia occidental en el 

alcance universal de la ciencia” y, más aún, que “el científico moderno es el 

descendiente directo del filósofo griego” (2007: 24). La misma fe desmesurada en la 

razón que critica al liberalismo moderno, la encuentra también en el momento originario 

de la filosofía occidental, i.e., en la antigüedad clásica. Aquí también, se puede observar 

una lectura straussiana de Kahn, dado que, como explica Steven Smith, según Strauss  

 

la filosofía entendida como la búsqueda de sabiduría está basada en el deseo de 

reemplazar la opinión sobre todas las cosas por el conocimiento acerca de todas las 

                                                             
70 Particularmente, se refiere a John Rawls (1985) en Justice as Fairness: Political not Metaphysical. 
Philosophy and Public Affairs, 223-251. 
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cosas. Este deseo de reemplazar opinión por conocimiento siempre pondrá a la filosofía 

en desacuerdo con las costumbres, creencias y dogmas heredados que conforman y 

sostienen la vida social.  (Smith, 2006: 12). 

 

En consecuencia, Kahn asocia, en cierto modo, la ambición filosófica con la científica y 

admite la desproporción entre el filósofo y la ciudad que Strauss anticipaba y a la que, 

implícitamente, Walzer también adhería. Sin embargo, pese a que coinciden en su 

crítica a la teoría política liberal y al utopismo moderno, Strauss reivindica el 

pensamiento clásico como aquel que, en su búsqueda del mejor régimen, reconoce los 

límites de la vida política y, en este sentido, la filosofía clásica (aun el utopismo clásico) 

puede desempeñar el papel de freno adecuado para las utopías elaboradas por la teoría 

política moderna (Kenneally, 2007: 145). Kahn, en cambio, tiende a ver un exceso de 

confianza en la razón tanto en la filosofía clásica como en la filosofía moderna. Esto no 

significa que Kahn no quiera recuperar ciertos modelos de la filosofía clásica; por el 

contrario, como hemos visto a lo largo de este capítulo, uno de los objetivos que plantea 

para la filosofía es el de “volver a las raíces socráticas”. No obstante, nuestro autor 

reconoce el utopismo racional tanto en la antigüedad greco-romana como en la 

modernidad liberal y, por esta razón, su proyecto filosófico parece apuntar a una 

conjunción compleja entre la teología de la tradición judeocristiana y la razón del 

pensamiento clásico; unión que, como destacábamos, también se hace presente en la 

teoría de Strauss.  Por esta razón, Kahn apela en Out of Eden a lo mitológico de las 

tradiciones narrativas, tanto la griega como la cristiana, para encontrar elementos que le 

sirvan como los complementos que requiere para intentar comprender el mundo más 

allá de las explicaciones causales y científicas. Sin embargo, paradójicamente podría 
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decirse71, el propio Kahn sostiene que son los mismos filósofos quienes pueden 

“contactar los problemas contemporáneos con tradiciones más amplias sobre las que 

nuestros pensamientos operan” (2007: 14). Más aún, dado que estas tradiciones 

culturales son tan complejas, ricas en contenido y determinan en parte los significados 

de la vida en la que estamos inmersos, “el rol del filósofo es aclarar estas estructuras de 

pensamiento” (2007: 15). 

 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar un muy breve capítulo que Kahn dedica 

exclusivamente a reflexionar sobre el pensamiento de Carlos Nino respecto del rol de la 

filosofía y sobre su accionar político, al que titula Democracia y filosofía.72 Allí Kahn 

revela sus “interminables discusiones” con Nino en torno a la filosofía y a la 

democracia, y coincide con el ya citado diagnóstico de Owen Fiss respecto del jurista 

argentino:  

 

[Nino] siempre parecía estar haciendo dos cosas: siguiendo ideas como un intelectual 

comprometido con la indagación teórica ilimitada y participando en la política argentina 

mientras ese país intentaba construir una vida política democrática. (2004: 293) 

 

Según Kahn, el objetivo que Nino perseguía era llamativamente inusual en un filósofo 

debido a su carácter revolucionario (carácter que incluso muchos intérpretes de su obra, 

                                                             
71 Aunque, entendemos, en este punto Kahn está escribiendo a la manera en la que Strauss pretendía que 
un filósofo escribiera. Es decir, utilizando distintos lenguajes y sugiriendo diversas conclusiones en 
diferentes pasajes, siendo moderado y “político”, algunas veces y radical y “filosófico”, otras.  
72 Kahn, P. W. (2004). Democracia y filosofía: una réplica a Stotzky y Waldron. En Harold Hongju Ko y 
otro, compiladores, Democracia deliberativa y derechos humanos, Barcelona, Editorial Gedisa. 
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como Stotzky y Waldron a quienes critica en el capítulo citado, tendieron a pasar por 

alto o aminorar). En este sentido, Kahn explica que Nino se opuso a la larga tradición de 

filósofos morales al intentar “alinear la democracia con la verdad” y al sostener con 

radical convicción que “el filósofo no puede ser otra cosa que un demócrata” (2004: 

294). En este punto, Kahn adopta dos posturas distintas y complementarias con respecto 

a la tesis de Nino. Por un lado, sostiene que la confianza en que los objetivos del Estado 

puedan convivir en paz con las verdades filosóficas es una idea descabellada. Por otro 

lado, admira la profundidad de esta idea y su radicalismo. De esta manera, Kahn 

advierte que el proyecto de Nino también consistía en volver a las raíces socráticas, 

como él mismo quiere para la disciplina filosófica, pero con el objetivo de construir 

dentro del Estado un orden político democrático que favorezca la reflexión y el 

liderazgo filosóficos (2004: 295). En consecuencia, Kahn explica que la propuesta de 

Nino “lo convertiría en el más radical filósofo-rey imaginable” a la vez que sus ideas 

revolucionarias (que unen filosofía y democracia) son posibles gracias a un análisis de 

la actualidad que diagnostica “la distancia entre las democracias contemporáneas y la 

realización de una comunidad democrática dedicada a la indagación” (2003: 295). 

 

Ahora bien, más allá de su admiración por la voluntad que llevó a Nino a participar de 

la práctica política del país para intentar materializar su proyecto de convivencia entre 

filosofía y democracia, Kahn advierte que la teoría del pensador argentino “es una 

propuesta esencialmente antipolítica” debido a que pretende modelar el orden político 

mediante elementos que pertenecen exclusivamente al discurso filosófico. Esto 

representa para Kahn un problema por dos razones, primero, “la filosofía [...] es una 

tarea política muy estricta y exigente” y segundo, al querer colocar filosofía y política 
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en el mismo plano, Nino “elimina de la política todo lo que la hace una esfera distinta 

de actividad significativa” (2004: 295). En este sentido, Kahn reconoce en Nino una 

parte de los puntos ciegos que denunciaba del liberalismo, que no les permiten ni a uno 

ni a otro comprender a la actividad política como una esfera autónoma que involucra 

momentos irracionales que tienen un sustento en el sacrificio, el amor, el resentimiento, 

el miedo; es decir, que hacen de la política un ámbito bien distinto de la teoría filosófica 

y de toda conclusión a la que podamos llegar reflexionando en abstracto y únicamente 

sobre criterios lógicos y racionales. Para ejemplificar, Kahn se apoya en el caso que 

menciona Stotzky, que parece ilustrar el punto: “las preocupaciones epistémicas de 

Nino parecen difícilmente tener sus pies en la tierra cuando enfrentamos las realidades 

de la pobreza y el poder en Haití” (2004: 296). En otras palabras, poco tendría para 

hacer la filosofía (concebida como disciplina académica, abstracta, modeladora en el 

sentido en que Nino la pensaba) en contextos que invocan otros presupuestos políticos 

que no necesariamente se condicen con la idea de una comunidad deliberativa y 

democrática.  

 

Sin embargo, más allá de la imposibilidad de aplicar una teoría filosófica 

universalizante a todos los contextos políticos, Kahn reivindica a Nino como “un 

modelo del filósofo en la política” (2004: 299) dado que logró trabajar con las 

posibilidades contingentes a la vez que se mantuvo fiel a su búsqueda de ideales 

teóricos. El análisis sobre la obra y la acción del pensador argentino lo lleva a Kahn a 

darnos una conclusión respecto de lo que él cree acerca de la función de los filósofos: 
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Los filósofos no tienen excusas para no comprometerse con el mundo al que han sido 

arrojados. El marco de lo posible no puede ser ignorado por una concentración 

exclusiva en lo ideal. Sin embargo, no deberíamos dejar que lo posible corrompa el 

trabajo de la teoría. El filósofo o bien es una figura revolucionaria o ha abandonado el 

proyecto filosófico. (2004: 299).  

 

Es así como Kahn nos deja una impresión un tanto sinuosa y sin dudas compleja (en 

este último sentido, similar a lo que comentábamos hacia el final del capítulo de 

Walzer73) respecto de las posibilidades, funciones y alcance de la filosofía en el mundo 

contemporáneo. Sin embargo, su visión no es desalentadora sino más bien lo contrario: 

debe ser tomada como una invitación a sumergirse en la búsqueda filosófica. Más aún, 

pese a su diagnóstico straussiano respecto del estado actual de la filosofía política74, 

Kahn pareciera afirmarse sobre la visión de que la filosofía, en su diferencia con los 

paradigmas dominantes actuales, encontrará nuevamente su lugar como una forma de 

reflexión profunda que nada tiene que envidiarle, en términos de validez y legitimidad, 

a los discursos científicos o de opinión política. En el siguiente capítulo abordaremos 

sus coincidencias y diferencias con el pensamiento de Michael Walzer, como así 

también las perspectivas que cada uno de ellos nos deja para pensar la filosofía 

contemporánea y por venir.  

 

                                                             
73 Aunque, en rigor y como intentaremos dar cuenta en el capítulo que sigue, en el caso de Kahn los 
argumentos “sinuosos” y complejos parecen formar parte de una intención deliberada del autor en 
demostrar la riqueza inabarcable de sentidos que comprenden a la filosofía y, en definitiva, a la vida 
misma. Walzer, por su parte, parece querer legarnos una teoría un tanto más lineal y conclusiva (incluso 
dentro de lo abierta que pretende ser) y por eso, como advierte Joseph Carens, en cierto modo, se 
autolimita, dado que su propia teoría sugiere interpretaciones más amplias de las que el mismo autor 
reconoce. 

74 Cfr. Strauss, L. (1957). What is political philosophy? The Journal of Politics, 19(3), 345-346. 
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CAPÍTULO 4 

Consideraciones Finales: ¿hacia una nueva filosofía? 

 

A lo largo de este trabajo hemos estudiado una problemática histórica de la filosofía a la 

luz del pensamiento de Michael Walzer y Paul Kahn con el objetivo de reconocer 

similitudes y diferencias en sus respectivos abordajes sobre diversos temas relacionados 

a la investigación filosófica y la práctica política. A continuación, intentaremos 

sintetizar a modo de consideraciones finales cuáles son los aspectos más relevantes que 

ambos autores nos presentan para pensar la filosofía y analizar su lugar en el mundo 

contemporáneo.  

 

Podemos comenzar diciendo que tanto Walzer como Kahn han dedicado una buena 

parte de sus obras a reflexionar sobre los mismos temas en torno a la tensión entre 

filosofía y política, como por ejemplo las funciones y posibilidades del filósofo 

contemporáneo, la conflictiva analogía entre estos y los jueces de la Corte Suprema, el 

problema de la abstracción teórica y la implementación práctica, las teorías de Rawls y 

Habermas, una relectura de las narrativas bíblicas, Sócrates y los clásicos, entre otros. 

Este hecho, que podría ser casual y superfluo, resulta interesante para la presente 

investigación por las siguientes razones. Por un lado, ambos autores coinciden algunas 

veces en el diagnóstico, pero no al mismo tiempo en sus conclusiones, o viceversa. En 

otras palabras, cuando se pronuncian respecto de una problemática en particular, estos 

pensadores o bien se diferencian por su punto de partida, o por los pensamientos que se 

desprenden de esto. Por ejemplo, al considerar el accionar del filósofo en una 



108 
 

comunidad democrática contemporánea, ambos coinciden en que no debería modelarse 

el orden político mediante parámetros del discurso filosófico abstracto (de ahí sus 

críticas similares hacia Rawls y Habermas). Sin embargo, Walzer sostiene que el 

filósofo tarde o temprano querrá cambiar las cosas, razón por la que necesitará 

involucrarse con el poder y, una vez que se acerque, en tanto filósofo, caerá en la 

tentación de abusar para delimitar el accionar político a través de sus presupuestos 

morales y metafísicos producto de conclusiones abstractas y, por lo tanto, no de la 

voluntad popular (2010: 46). Kahn, por su parte, se muestra más moderado dado que, si 

bien cree que el filósofo no puede no comprometerse con su comunidad particular, esto 

no debería ser una limitación para continuar con su indagación teórica e ideal (2004: 

299). Por otro lado, el hecho de que Walzer y Kahn recorran en muchas de sus obras los 

mismos problemas filosóficos justifica en cierto modo confrontar sus pensamientos en 

una misma investigación ya que, como anticipábamos en el primer capítulo, no se han 

estudiado sus teorías en estricta correlación. Asimismo, pese a que ambos provienen de 

corrientes distintas75 (lo que quizás explica que no se los haya estudiado 

exhaustivamente uno en relación con el otro), sus abordajes pueden ser considerados 

complementarios y compatibles, aun cuando no resultan coincidentes. En este sentido, 

las teorías de Walzer y Kahn leídas en conjunto pueden servir para esbozar un panorama 

más rico y amplio sobre la filosofía política contemporánea, no limitado por una 

corriente o escuela de pensamiento en particular sino construido a partir de los vínculos 

que se generan en los objetos de estudio a partir de la lectura de ambos autores. Cuando 

nos acercamos a sus obras puestas en comparación, esta lectura no resulta forzada, sino 

                                                             
75 En el caso de Michael Walzer, sus estudios de grado fueron en Historia y luego de teoría política, 
mientras que Paul Kahn comienza sus investigaciones ligado a la filosofía del derecho y al estudio de la 
teoría constitucionalista.  
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que, por el contrario, la relación entre el pensamiento de Walzer y Kahn a veces puede 

ser sorprendente. En una época contemporánea en la que acostumbramos a leer autores 

que escriben desde alguna ideología, como diría Strauss, poniendo a la política por 

encima de la filosofía o pensando a esta última como instrumento de acción política, 

Walzer y Kahn parecen diferenciarse por el hecho de que ambos escriben 

filosóficamente sobre cuestiones políticas. Más aún, también podría decirse, tomando 

otro concepto de Strauss, que Walzer y Kahn escriben políticamente sobre la filosofía. 

Como destacábamos hacia el final del último capítulo, parecería que, en este punto, 

Kahn es quien escribe más moderadamente o políticamente acerca de la filosofía 

(sugiriendo significados no tan lineales ni asertivos). Sin embargo, si se piensa en una 

crítica como la que Joseph Carens hace de Walzer, cabría pensar que este último 

tampoco revela con determinación todo lo que suponemos que querría decir acerca de la 

relación entre filosofía y política y, así, también se estaría pronunciando con 

moderación y “políticamente” respecto de la filosofía.  

 

Por otra parte, cabe destacar que tanto Walzer como Kahn reconocen en la filosofía 

política contemporánea un alejamiento de su objeto de estudio particular que consiste en 

ciertos errores, unas veces teóricos y otras veces prácticos. Ambos autores advierten que 

la estrategia adoptada por Rawls y Habermas (y, en consecuencia, por la mayoría de sus 

críticos, comentaristas y discípulos, ergo, la mayor parte de los filósofos reconocidos en 

la contemporaneidad) ha desviado a la filosofía de sus propósitos y, por lo tanto, no solo 

no ha contribuido a la formación de un vínculo mejor entre filosofía y política, sino que 

probablemente haya producido el efecto contrario. Ahora bien, Walzer parecería querer 

señalar que este modo de teorizar es característico del ámbito académico de la disciplina 
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filosófica y, de este modo, implícitamente echa culpas a los filósofos que se encierran 

en procesos de abstracción y teorización que poco tienen que ver con la comunidad en 

la que viven. En otras palabras, Walzer se pronuncia claramente en favor de la 

deliberación democrática en todo sentido y en contra de la bajada de línea filosófica por 

parte de ciertos sectores (como pueden ser una élite académica, jurídica o política), 

aunque, paradójicamente, observamos que nuestro autor querría que el desempeño de 

los filósofos de las últimas décadas hubiera contribuido a construir una sociedad mejor 

y no ‒como él sostiene que sucedió‒ una peor. En esta línea, Walzer denuncia las 

teorías políticas (como la rawlsiana) que pretenden satisfacer los ideales de justicia 

mediante principios abstractos que discierne un buen filósofo; por el contrario, como 

observa Roberto Gargarella, el autor propone la siguiente posición: 

 

la “interpretación” de estos significados diferentes no es tarea de los filósofos, 

exclusivamente. Más bien la tarea de reconocer estos “acuerdos compartidos” debe 

concebirse como una obra colectiva, una tarea en la que debe intervenir toda la 

sociedad. (Gargarella, 1999: 136) 

 

Gargarella explica que este es el argumento de Walzer para llevar a cabo su noción de 

igualdad compleja, “según la cual cada bien debe distribuirse de acuerdo con su propio 

significado” (1999: 135) y, por esta razón, esta distribución no puede deducirse de 

criterios de justicia abstractos ni universales. 
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En este punto, Kahn se diferencia principalmente en dos cuestiones fundamentales: en 

primer lugar, el error de la filosofía contemporánea no sería –según este autor– 

inherente al proceso de reflexión de la disciplina misma, sino que sería la consecuencia 

de una manera de concebir el mundo basada en la racionalidad pura, heredada del 

pensamiento clásico y potenciada excesivamente en la modernidad. En este sentido, más 

allá de la discusión acerca de si la filosofía puede relacionarse con la política o si son 

dos ámbitos excluyentes e independientes el uno del otro, Kahn entiende que la falta de 

claridad no es exclusiva de las teorías filosóficas, sino que se da en toda explicación 

(científica, coloquial, filosófica, sociológica, histórica) que esté basada en los 

presupuestos de un liberalismo que no admite ningún tipo de lugar para conceptos 

teológicos ni metafísicos (como el sacrificio, el amor, el resentimiento, el mal, Dios, 

etc.). De este modo, observamos que Kahn coincide parcialmente con Walzer en su 

crítica al liberalismo, pero difiere en los argumentos con los que la fundamenta. En 

segundo lugar, Kahn sostiene que la abstracción filosófica que denuncia Walzer, nunca 

puede ser total. En otras palabras, las conclusiones a las que llegue el filósofo no pueden 

ser personales y desconectadas completamente de la comunidad, dado que por un lado 

se desprenden de una red de significados compartida por el pueblo al que el filósofo 

pertenece y, por otro, la teoría filosófica se encuentra necesariamente en relación con 

una interpretación contingente por parte de este pueblo o alguno de sus integrantes. 

 

Pese a esta última diferenciación, tanto Walzer como Kahn coinciden en que la filosofía 

debería volver a conectarse con el pueblo en el sentido de aportar elementos accesibles 

para que cualquiera pueda llegar a una reflexión profunda. Según Walzer la filosofía 

debería recordarles a las personas sus “ideales más altos”; a su vez, Kahn reivindica a la 
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disciplina como forma de autoconocimiento que puede ayudar a una persona o pueblo a 

entender la trama de significados sobre la cual se apoyan sus reflexiones y sus acciones. 

De ahí que ambos reconozcan en filósofos como Rawls y Habermas un exceso de 

academicismo que los aleja del público democrático. En este caso, el problema no sería 

que estos autores no se dirijan a un público democrático en sí, sino que, dado que sus 

teorías pretenden sentar precedentes filosófico-políticos para la realización de un mejor 

orden político y judicial, deberían poder ser accesibles para la mayoría que decide sobre 

el devenir en un régimen democrático. Aunque cada uno lo hace por distintas razones, 

tanto Walzer como Kahn reconocen un error fundamental en este impulso moderno que 

pretende modelar el régimen político correcto o final a través de principios abstractos. 

Asimismo, aun cuando intentan interpretar con clemencia los argumentos de la filosofía 

política contemporánea, ambos autores señalan que los escritos más célebres que esta ha 

producido se presentan en forma muy poco amigable para una gran parte de la 

población. Ahora bien, nuevamente, Walzer se inclina por pensar que esto forma parte 

de una suerte de elitismo académico que no es compatible con el tipo de “crítico social” 

conectado con la realidad al que él admira. Por el contrario, si bien Kahn admira a los 

pensadores “conectados” e involucrados con la vida política de su comunidad (por 

ejemplo, como hemos visto, considera a Nino como un filósofo político modelo), no 

pretende una relación necesaria entre la indagación teórica y la práctica. Cierto es que 

su vuelta a las “raíces socráticas” mantiene una relación con la idea walzeriana de 

salirse del plano de abstracción teórica para volver a una filosofía conectada con el 

pueblo, de ahí que dedique algunas de sus obras a estudiar grandes reservorios 

culturales viejos y nuevos, como la Biblia y las películas de distribución masiva. No 

obstante, para este autor la indagación filosófica no debería detenerse ni verse limitada 
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por las condiciones políticas en las que se desarrolla. En este sentido, pese a que ambos 

trazan una línea divisoria entre el ámbito político y el ámbito filosófico, Walzer cree 

que el mejor de los casos sería que los “regalos del filósofo” fueran aceptados por una 

parte del pueblo, es decir, que ciertas personas influyentes tengan a las conclusiones 

filosóficas como punto de partida para deliberar y tomar decisiones. Por su parte, Kahn 

parece confiar en que la filosofía se puede afirmar en su esfera autónoma y, aun desde 

allí, contribuir como una reflexión complementaria a las explicaciones científicas, 

políticas y de opinión, sin devenir necesariamente en acciones políticas concretas.  

 

De esta manera, comenzamos a notar que, pese a su esfuerzo por diferenciarlas, Walzer 

termina proponiendo una relación algo más lineal entre filosofía y política (aunque él 

mismo sostenga que en la práctica sea imposible). En otras palabras, como sugeríamos 

hacia el final del segundo capítulo, detrás de toda su teoría sobre las posibilidades –

limitadas o nulas–  de influencia de la filosofía en una democracia liberal subyace la 

idea de que el pensamiento filosófico necesariamente debe (y quiere) guiar el devenir 

político de una sociedad. Walzer incluso admite abiertamente que su deseo es que 

quienes lleguen al poder no solo tengan aptitudes políticas y carisma, sino que sean 

personas críticas y formadas en teorías filosóficas a las que los pensadores como él 

querrían apoyar. Paul Kahn, en cambio, aunque se asemeja a Walzer en reconocer las 

pocas probabilidades que las democracias liberales actuales le conceden a la filosofía 

para ser escuchada, parece querer dar cuenta de una relación más compleja entre 

pensamiento filosófico y práctica política según la cual este vínculo no tendría, en la 

mayoría de los casos, fundamentos ni consecuencias pragmáticas. Cierto es que en su 

idea de filósofo político cabe la posibilidad de alguien que trabaje para mejorar el 
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régimen establecido (aunque no debería hacerlo por mandato, es decir, no debería ser su 

objetivo principal) pero a la vez mantenga cierta fidelidad y compromiso con la 

indagación teórica característica de la filosofía (de ahí su elogio a Nino como modelo de 

filósofo político). Sin embargo, el rigor filosófico y abstracto, no tendría por qué influir 

concretamente sobre el devenir político, dado que –según Kahn– no conocemos nada 

acerca de la relación entre la teoría y la práctica. A pesar de esto último, la “vida 

examinada” que propone la filosofía, puede ayudar a comprender mejor los 

fundamentos racionales e irracionales, teológicos, metafísicos y prácticos sobre los 

cuales se apoya un sistema político. Esto último, sostiene Kahn a diferencia de Walzer, 

puede ser una contribución de la filosofía independientemente del desarrollo político 

que tenga la comunidad en la cual los filósofos elaboren sus teorías. En consecuencia, 

Kahn le asigna a la filosofía un rol crítico que, si bien es similar al que propone Walzer, 

no en todos los casos está (ni debería estar) vinculado al cambio político. 

 

Con relación a esto último, Kahn se afirma sobre su argumento, con raíces en el 

pensamiento de Strauss, de que el error de la filosofía (y de otras disciplinas) durante 

los últimos siglos fue haber creído con certeza que el “camino de la razón” traería una 

era tanto de paz como de bienestar material. Inspirados en esa confianza racional, 

muchos filósofos y gobernantes del siglo pasado creyeron que la función que las 

democracias contemporáneas les habían asignado era la de develar los secretos del buen 

gobierno. Por esta razón, por ejemplo, la filosofía del derecho se dedicó a la elaboración 

de una teoría de justicia que sería la teoría final, la correcta y, en consecuencia, aquella 

que debería aplicarse a todos los regímenes. Del mismo modo, la filosofía política se 

transformó meramente en “teoría política” que, como explica Strauss, supone a priori 
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dos argumentos equívocos: (i) que existe un conocimiento teórico de las cosas políticas 

y (ii) que una base puramente teórica y fundada en la razón es la guía más segura y 

adecuada para la acción política.76 En esta línea, Kahn entiende que toda búsqueda 

filosófica que no tuviera explicaciones y propuestas racionales para los acontecimientos 

pasados y futuros, habría sido desestimada por el paradigma liberal dominante del 

último siglo. En consecuencia, las teorías filosóficas dejaron de concebir, en muchos 

casos, el plano metafísico y dejaron de explorar otros campos (como el teológico) que 

no se hallan estrictamente determinados por la metodología de la ciencia moderna. En 

síntesis, Kahn pretende demostrar que la filosofía se propuso adaptarse a la corriente 

racionalista característica del iluminismo y liberalismo modernos, y que esta conflictiva 

adaptación le trajo más perjuicios que beneficios.  

 

Por su parte, si bien no lo hace explícito en los mismos términos, Walzer parece 

coincidir en cierto modo con este crítico diagnóstico de Paul Kahn respecto de la 

filosofía moderna y contemporánea según el cual la racionalización y el cientificismo 

modernos no le sientan bien a la investigación filosófica. Ahora bien, en rigor, Walzer 

observa que el foco del problema se encuentra en la incompatibilidad del carácter 

universalizante de las teorías filosóficas con la particularidad de la construcción 

histórica de una sociedad liberal y democrática. En otras palabras, aunque la 

incompatibilidad de filosofía y democracia liberal también es advertida ya por Strauss y 

Kahn, la crítica walzeriana señala con más énfasis el hecho de que la filosofía no haya 

                                                             
76  Strauss, L. (1942). “What Can We Learn from Political Theory” (lecture). En Kenneally, I. (2007). 
The Use and Abuse of Utopianism. Heldref Publications. Allí Strauss explica que la diferencia entre 
filosofía política y teoría política no es solo terminológica, dado que la llamada “teoría política implica 
que existe tal cosa como el conocimiento teórico acerca de las cosas políticas”.  
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encontrado la manera de adaptarse a las sociedades democráticas modernas, como si 

este fuera el error, más que las causas y consecuencias de que esa adaptación no se 

pueda producir. Walzer sostiene que nada de lo que debería ser decidido 

democráticamente puede ser refutado ni vetado mediante razonamientos abstractos y 

teorías filosóficas, debido a que, de esa manera, se estaría atentando en contra de la 

igualdad compleja construida colectivamente por cada sociedad en particular. Es decir 

que, en última instancia, Walzer considera que en una democracia liberal la filosofía 

debe aspirar a ser una herramienta más de formación para ciudadanos y políticos que, en 

el mejor de los casos, debería inspirar a estos últimos para guiar sus decisiones y a 

aquellos para que apoyen tales decisiones. Como salta a la vista, en su esfuerzo por 

negar todo tipo de verticalismo en el plano de la decisión política (dado que se opondría 

a su idea de democracia liberal igualitaria), Walzer sugiere que la investigación 

filosófica no tiene por qué reclamar para sí un lugar privilegiado en la esfera pública, 

pero, simultánea y paradójicamente, entiende que el mejor de los casos sería aquel en el 

cual las conclusiones filosóficas fueran escuchadas por quienes tienen el poder de 

decisión política. En síntesis, Walzer vincula, por la negativa o por la positiva, a la 

filosofía con la política como si, en el fondo, estuviera concibiendo su teoría a través del 

prisma de la filosofía política moderna que Kahn (y en menor medida, él mismo) 

denuncia. 

 

En relación con esto último, tanto Walzer como Kahn creen reconocer puntos ciegos y 

fallas en la concepción liberal de la filosofía y la política. En consecuencia, pese a que 

ninguno de los dos propone un sistema alternativo a la democracia liberal (en este 

sentido, ni Walzer ni Kahn pueden ser tildados de revolucionarios ni reaccionarios), 
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ambos mantienen una distancia crítica respecto de la tradición del liberalismo, posición 

en la que coinciden y, a la vez, comparten con Strauss77. No obstante, Kahn apela a la 

falta de verticalismo en la política del liberalismo, mientras que Walzer apela a la falta 

de horizontalismo en la teoría liberal. En otras palabras, según Kahn el liberalismo 

carece de bases sólidas para explorar los problemas fundamentales del hombre debido a 

que abandonó la idea que subyace al pensamiento occidental de que “lo infinito funda lo 

finito” (2004: 219) y con ello dejó de concebir todo tipo de jerarquía trascendente como 

legítima y posible. Walzer, por su parte, se detiene en la cara opuesta del problema y así 

parece poner a la decisión democrática por sobre cualquier tipo de justificación 

filosófica de la realidad política. De esta manera, su problema no es con la falta de 

herramientas de la teoría liberal para explicar lo político, sino con la pretensión de esta 

teoría de determinar ciertos ámbitos (el judicial, el político, etc.) basada en principios 

abstractos y universales concluidos por un grupo y no por la voluntad popular 

mayoritaria.  

 

En suma, a lo largo de esta investigación nos propusimos estudiar el pensamiento de dos 

filósofos, en una era en la que la propia categoría de filósofo descoloca y genera 

controversias. A través de la comparación de algunas de sus obras, hemos encontrado 

muchas similitudes en las problemáticas que abordan y ciertas diferencias en sus 

conclusiones. De este modo, creemos que el presente trabajo puso en contacto los 

pensamientos de dos autores influyentes, cada uno a su manera, en la filosofía política 

                                                             
77 Como bien explica Steven Smith, Strauss se describía a sí mismo como un “amigo de la democracia 
liberal” y esta declaración, intencionalmente ambigua, significaba que él no era un demócrata liberal 
fanatizado, sino que, por el contrario, era un maestro de la moderación. En consecuencia, Strauss se 
encontraba en una posición legítima para, por un lado, criticar al liberalismo y a la democracia de masas, 
y por el otro, surgir como uno de sus mayores defensores (Smith, 2006: 14-15). 
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contemporánea, y mediante este recorrido, hemos podido esbozar una perspectiva 

acerca de qué tiene para decirnos esta disciplina en la actualidad. Surgen ciertos 

interrogantes a partir de las obras leídas de Michael Walzer y Paul Kahn que pueden 

servir como disparadores de futuras investigaciones. Por ejemplo, el estudio de la 

influencia (directa o indirecta) que, como hemos visto, Leo Strauss tuvo sobre ambos 

autores, como también sobre otros pensadores contemporáneos, y cuál es la lectura que 

cada uno de ellos hace sobre el filósofo germano-americano. Asimismo, podría 

ahondarse más en la comparación respecto de la interpretación de Walzer y Kahn acerca 

de pasajes bíblicos y de obras filosóficas (como las de Platón y Schmitt) que revelan 

para cada uno de ellos distintos tipos de construcción de la autoridad política y judicial. 

También, podría elaborarse un análisis sobre el orden geopolítico contemporáneo que 

considere las teorías de Walzer y Kahn, y creemos que sus pensamientos estudiados en 

conjunto serían de gran utilidad para abordar fenómenos como el terrorismo. Por 

nuestra parte, el objetivo ha sido analizar cómo hablan dos filósofos contemporáneos 

acerca de su propia esfera (por tomar un término walzeriano), es decir, la filosofía y qué 

es lo que cada uno de ellos piensa que puede aportar a la democracia liberal en tanto 

filósofo participante de ella. 
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