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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) edita este monográfico como parte
de su colección periódica de publicaciones inserta en la Sección de Filosofía y Teología.
Los editores, Walter Federico Gadea –actualmente Profesor e Investigador de la
Universidad de Huelva– y Héctor Arévalo Benito –Profesor de la UTPL– cuentan ambos
con un extenso recorrido en el ámbito de la filosofía política, habiendo dedicado una
atención especial al pensamiento iberoamericano.
En su Introducción conjunta, los editores desentrañan los tres objetivos que empujan la
obra: En primer lugar, reflexionar sobre los conceptos clave de virtud política, poder y
gobernabilidad tal como estos han sido formulados a lo largo de la historia de la filosofía
política, y juzgar las consecuencias que este tratamiento ha tenido para nuestro presente. Se
expresa una preocupación profunda por los procesos de creciente despolitización y de falta
de confianza de la población en los mecanismos republicanos tradicionales, que en parte
son leídos como el efecto de la deslegitimación política en la que cada vez más se ven
envueltas las clases dirigentes. Existiría, por lo tanto, un problema estructural de las
democracias contemporáneas, que se verían atravesadas por una indefinición y un uso
perverso de los conceptos de virtud política, poder y gobernabilidad, que sería urgente
desembrollar.
En segundo lugar y frente a este paradigma de descreimiento generalizado, se busca
recuperar la potencia conceptual de los filósofos modernos y contemporáneos a quienes, de
esta manera, se juzga aún fundamentales para la comprensión del presente. Si bien se
reconoce que los problemas de nuestras sociedades son diversos y complejos, se parte del
presupuesto de que los paradigmas actuales de pensamiento están transidos por una
tradición cultural que es necesario revisitar si se quiere calibrar los marcos con los que
aproximarnos a una interpretación de las diversas realidades sociopolíticas.
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Por último, esta obra tiene asimismo como objetivo la sistematización de los
paradigmas centrales desde los que se ha pensado la problemática del poder, haciéndolos
entrar en diálogo y buscando la luz que arrojan sus propios contrastes.
La selección de los autores modernos y contemporáneos que se analizan en la obra ha
sido supeditada, según los editores, a dos criterios principales: el primero, una cierta
afinidad en la relación que se entabla entre la concepción de la virtud del gobernante y las
condiciones de gobernabilidad y el ejercicio del poder a lo largo de los diversos contextos
políticos, permitiendo así la confección de una secuencia que, aunque incompleta, sin duda
se hace cargo de los principales precedentes históricos en la legitimación del poder. El
segundo criterio es que los paradigmas analizados juegan un papel clave en la ruptura
epistemológica que se efectúa en el pasaje de la Modernidad a la Postmodernidad en
relación a los conceptos de virtud política, democracia y poder. De esta manera, la
selección de autores se cierra en torno a los siguientes: Maquiavelo, Hobbes, Moro,
Campanella, Locke, Hegel, Marx, Dussel, Gaos y Laclau.
La obra está estructurada en dos partes: la primera, más extensa –consta de siete
capítulos–, está dedicada a la revisión de los proyectos filosófico-políticos de la
Modernidad europea. De Maquiavelo a Marx, Walter F. Gadea realiza un encomiable
esfuerzo de síntesis de algunas de las principales tradiciones filosóficas de la Edad Moderna
y, en cada capítulo, traza líneas que vertebran a realistas, utópicos y materialistas en un
diálogo conjunto. Gadea parece rehuir la neutralidad de lo que por sus características podría
pasar por un manual, y va marcando en cambio sus posiciones en lo que a su juicio es una
lectura crítica y fértil de estos autores para nuestro presente. Destaca en esta primera parte
la colaboración del Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Valerio Rocco
Lozano, autor del capítulo sexto dedicado al análisis del escrito de Hegel Sobre el proyecto
de reforma inglés.
La segunda parte, que comprende únicamente tres capítulos, quiere dar cuenta de las
derivas contemporáneas de la filosofía política que han brotado en suelos mixtos
iberoamericanos. Por su brevedad, esta segunda parte es necesariamente más fragmentaria
que la primera, resultando un tanto abrupta la transición de los capítulos. El primero,
dedicado a José Gaos, es la única contribución del co-editor de la obra, Héctor Arévalo
Benito. A éste le sigue un capítulo en el que Sergio Sevilla –Catedrático de Historia de la
Filosofía en la Universidad de Valencia– confronta a los principales autores de la teoría
crítica con los de la ética de liberación, centrándose en la figura de Enrique Dussel. El
último capítulo vuelve a ser de la autoría de Gadea, quien reflexiona sobre la relevancia de
Ernesto Laclau en el contexto pos-marxista, dándole así cierre al volumen.
Un cierre que no es tal en el sentido de que los objetivos de la obra requieren de una
continuación por parte del público lector. Los cuatro autores exponen sus intuiciones acerca
de cuáles podrían ser los puntos a recuperar de las principales tradiciones filosóficas que se
exponen, señalan rutas que buscan conectar en un diálogo fructífero. Sin embargo, esta
tensión no se resuelve ni, quizá, pueda resolverse más que de un modo fragmentario, sin
esperar la advenida de una nueva filosofía totalizadora sobre lo político que pretenda
abarcar la integralidad de los problemas presentes. Al contrario, el espíritu de esta obra
parece apuntar más a la precisión analítica de problemáticas clave cuya mera aclaración,
aun sin clausurar el antagonismo, pueda de por sí oxigenar el campo anquilosado de la
política contemporánea y así, quizá, recuperar ese desacreditado concepto de la virtud
política para implementar una gobernabilidad que no sea discordante con la vida en
democracia.
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