
su teoría de la materia. El examen
de la extensa obra baconiana se
despliega en busca de los elemen-
tos que permitirían ir delineando
una teoría de la materia, internán-
dose en las conexiones de sus di-
versos componentes con una plu-
ralidad de tradiciones que no
siempre resultan fácilmente com-
patibles. Es así que el proceso que
habría producido el ordenamiento
del caos de la materia primigenia
es expuesto por Bacon –siguiendo
las líneas de la tradición paracel-
siana que describe el origen como
separación de la materia sulfúrea y
la materia mercurial– en la doble
clave del relato bíblico y la narra-
ción mitológica. El mito resulta ser
también vehículo de la doctrina
atomista de la materia, hacia la
cual Bacon profesa inicialmente su
simpatía, pese a su crítica a las de-
ficiencias metodológicas en la ela-
boración de la teoría democriteana
y a su reemplazo tardío por la no-
ción de los esquematismos mate-
riales. En la compleja clasificación
de los tipos de materia –tangible y
pneumática– y sus propiedades,
que Manzo logra reconstruir, se
hacen presentes elementos proce-
dentes de la tradición alquímica,
el galenismo y el avicenismo, el
telesianismo, e incluso el aristote-
lismo. 

Uno de los aspectos más origi-
nales de la teoría de Bacon, desta-
cado en este estudio, resulta ser la
coexistencia de elementos propios
de una concepción materialista y
proto-mecanicista de la naturaleza,
y de componentes característicos

de una visión vitalista y cualitati-
va. Ello resulta manifiesto en el
modo en que se combinan la expli-
cación baconiana del movimiento
y su doctrina de las cualidades de
la materia: la cuantificación no se
aplica exclusivamente a las propie-
dades espacio-temporales que
Bacon atribuye a la materia, sino
también a la intensidad de los ape-
titos que gobiernan las transforma-
ciones y desplazamientos de los
cuerpos. Esta medición no es
numérica, sino que responde a una
estimación de las influencias y el
predominio de unos apetitos sobre
otros en función de una jerarquía
de fines que rige no sólo el orden
de la naturaleza sino también el
universo ético-político y que se
manifiesta como principio de utili-
dad: el mayor bien para el mayor
número. 

Sobre el trasfondo de esta re-
construcción del ecléctico derrote-
ro del pensamiento baconiano, se
destaca la comprobación final del
modo en que el filósofo procura
desarrollar y presentar sus innova-
ciones en un medio que lo condi-
ciona, forzándolo a establecer cier-
ta continuidad con la tradición que
al mismo tiempo está criticando.
Precisamente, la empresa que se
propone Manzo es indispensable
para poder discernir en qué medi-
da su adhesión a ciertas categorías
del aristotelismo – particularmente
al esquema tetracausal – responde-
ría, antes que a la persistencia de
esta tradición en su propia visión
de la naturaleza y del conocimien-
to, a una estrategia para hacer via-
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De acuerdo con la advertencia
introductoria que la propia autora
nos ofrece, este sutil análisis de
uno de los aspectos centrales de la
filosofía de la naturaleza de Bacon
no se limita al objetivo de reafir-
mar la hipótesis de que la teoría de
la naturaleza constituye una clave
para comprender la relación entre
el pensamiento de este filósofo y la
pluralidad de tradiciones que han
incidido en su pensamiento, sino
que se propone examinar en qué
medida es posible integrar cohe-
rentemente esas influencias en un
concepto único de materia. Procu-
rando alcanzar dicha meta, esta
obra no sólo ofrece un aporte origi-
nal que busca llenar un vacío en
los estudios baconianos, sino que
nos invita a revalorizar la historia
de la filosofía y su capacidad de
provocar en nosotros una reflexión
sobre las condiciones de la activi-
dad filosófica en general. 

En el primer capítulo, Manzo
expone la trama conceptual del
programa de la Gran Restauración,
permitiéndonos comprender la es-
trecha relación existente entre el
concepto de la materia y la visión
general de Bacon sobre los fines
que orientan la actividad científica
y el método que permite alcanzar-
los. En esta perspectiva, en la que
conocimiento y acción constituyen
aspectos correlativos de un mismo
empeño, la nueva ciencia se propo-
ne producir una restauración de la

dignidad humana lesionada por la
caída. Saber y poder se asocian
estrechamente en el método baco-
niano: el descubrimiento de las
causas y de los mecanismos que
producen y explican los fenóme-
nos de la naturaleza permite al
hombre adquirir la capacidad de
actuar efectivamente sobre ella pa-
ra obtener ciertos resultados útiles
para el bienestar de la humanidad;
al mismo tiempo, la producción de
aquel conocimiento exige operar
sobre la naturaleza, manipularla
experimentalmente para descubrir
–penetrando sus aspectos mani-
fiestos– los procesos latentes a los
que responde en ella toda genera-
ción o movimiento. La experimen-
tación es la actividad mediante la
cual el hombre –ministro de la na-
turaleza que, obedeciéndola, la do-
mina– puede forzar a la laberíntica
naturaleza a revelar sus secretos.
La condición demiúrgica del hom-
bre encuentra, sin embargo, un
límite claro en la imposibilidad de
destruir o crear materia que es, al
propio tiempo, condición de posi-
bilidad de la experimentación. 

El principio de la constancia de
la cantidad de materia, junto con
la idea de la unidad de la natura-
leza constituyen los pilares sobre
los que se asienta la filosofía de
Bacon, y que permanecen incólu-
mes a lo largo de las variaciones
conceptuales que se exhiben en las
distintas etapas del desarrollo de

Silvia Manzo, Entre el atomismo y la alquimia. La teoría de la materia de Francis
Bacon, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2006; 261 pp.



a la discusión en torno a la noción
de participación o la teoría de la
reminiscencia presentada en el
Menón y el Fedón para oponerles
lecturas polémicas que no admiten
adhesiones ni rechazos unilatera-
les. En vista de su objetivo de refu-
tar la postulación de una metafísi-
ca de los dos mundos por parte de
Platón, aborda la hipótesis de las
ideas desde diversos puntos de
vista. En lo que concierne al punto
de vista ontológico, el autor se
enfrenta a la interpretación según
la cual las ideas y las cosas consti-
tuyen dos órdenes sustanciales ab-
solutamente paralelos entre los
cuales existe cierto grado de co-
rrespondencia garantizado por la
mímesis. La postulación por parte
de Platón de grados de existencia,
tesis que tendría como base una
ontología eléatica, es rechazada
por el autor en el contexto de una
revisión de la relación entre ideas,
propiedades y particulares. El eidos
es presentado como aquello idénti-
co por lo que se interroga en la
pregunta socrática por el qué es, de
suerte que se trata de aquello a lo
que se debe recurrir para acceder a
una genuina explicación de la rea-
lidad. Si bien son paradigmas por
el hecho de implicar una regla de
construcción, las ideas no son par-
ticulares perfectos ni equiparables
sin más a universales, pues mien-
tras el universal se define por tener
instancias particulares, la idea es
ella misma la propiedad que la
cosa sensible que la ejemplifica só-
lo llega a representar en una cierta
medida. El autor entiende que las

ideas constituyen sistemas en vir-
tud de los cuales es posible definir
la identidad de un objeto. Así, lo
sensible no sería otra cosa que sus
cualidades tomadas en conjunto e
implicaría imperfección e inestabi-
lidad en la posesión de propieda-
des y, por consiguiente, en la pro-
pia definición. 

En lo que concierne al conoci-
miento, el autor discute la lectura
que entiende el proceso cognitivo
en Platón sobre la base del modelo
de la percepción y que, en conse-
cuencia, considera que el conoci-
miento del eidos resulta categorial-
mente homogéneo al de los objetos
sensibles. A partir de un examen
pormenorizado de la relación entre
dóxa y epistéme en República V y VI
y Menón, el autor da cuenta de las
diferencias entre una y otra en tér-
minos de capacidad reflexiva (cap.
II). Mié considera que tal relación
no implica una distinción entre dos
formas de conocimiento referidas a
dos mundos separados, sino mera-
mente dos modos de comprensión
de la realidad. Según su lectura, la
dóxa constituye un estado mental
imperante en la vida de los hom-
bres que supone la ausencia de
comprensión del propio estado y
de los verdaderos correlatos del
conocimiento, con los cuales, para-
dójicamente, ellos mantienen nece-
sariamente cierto trato, en cuanto
toda actividad mental sólo puede
ejecutarse operando con ideas. Esta
inconciencia de la verdadera situa-
ción sería superada a través de la
rememoración que implicaría el
hecho de acceder a la espistéme.
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ble el desembarco de la ciencia
nueva en un ambiente conserva-
dor. Esta investigación nos condu-
ce a advertir esta riqueza de un
pensamiento de transición, situado
en la bisagra histórico-filosófica
entre dos épocas; portador, por lo
tanto, de una multiplicidad de sig-
nos de lo nuevo que visten el ropa-
je de lo viejo, e índice también de
la larga historia que a veces tiene
en realidad aquello que en un
momento determinado se erige

como novedad. Por ello este traba-
jo no sólo logra acercarnos a una
visión conceptualmente más ajus-
tada de la obra de Bacon, sino que
nos permite comprenderla como
resultado del complejo proceso a
través del cual se desarrollan y
logran afirmarse las convicciones
que guían la actividad teórica del
filósofo. 

Yamile Socolovsky
Universidad Nacional de La Plata
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El presente trabajo de Fabián
Mié constituye una lectura de los
diálogos medios de Platón que
confiere a la hipótesis de las ideas
un profundo espesor y un vasto al-
cance que denotan a la vez la ri-
queza del texto platónico y el fuer-
te compromiso filosófico asumido
por el autor. 

El texto se propone cuestionar
el andamiaje hermenéutico cons-
truido de Aristóteles en adelante
en torno a la hipótesis de las ideas
y ofrecer una reconstrucción de las
principales tesis filosóficas de los
diálogos medios que bloquee la
atribución a Platón de una metafí-
sica de los dos mundos. El enfoque
hermeneútico asumido por el au-
tor supone un fuerte rechazo de la
interpretación histórico-evolutiva
que considera legítimo apelar a

quiebres en los puntos de vista en
diferentes períodos de la obra pla-
tónica. Defiende, en cambio, una
versión compatibilista de las prin-
cipales posiciones identificadas co-
mo específicamente platónicas en
diversos momentos de la produc-
ción intelectual de Platón. De he-
cho, el primer capítulo del libro se
destina a demostrar que la semán-
tica y la epistemología de la hipó-
tesis de las ideas tal como se postu-
lan en el Fedón son consistentes
una serie de tesis dialécticas desa-
rrolladas por los diálogos tardíos. 

A lo largo de los otros cuatro
capítulos que constituyen el libro,
Mié se enfrenta a las lecturas clási-
cas de pasajes centrales de la obra
platónica, como la alegoría de la
línea de República VI, la primera
parte del Parménides que concierne

Fabián Mié, Lenguaje, conocimiento y realidad en la teoría de las ideas de Platón.
Investigaciones sobre los diálogos medios, Córdoba, 2004, Ediciones del Copis-
ta, 422 pp.




