
modelo epistemológico que hace
imposible la teoría de las ideas, así
como también su fundamentación
dialéctica.

Por último, en lo que concierne
al lenguaje, el autor examina a
fondo la relación entre los nombres
y las ideas en el Crátilo (cap. IV),
diálogo que constituiría un desa-
rrollo del núcleo de la ontología de
las ideas. Mié entiende que allí Pla-
tón descubre las ideas como autén-
ticos correlatos del lenguaje e inau-
gura la función simbólica del
lenguaje fundándola en las formas,
entendidas como las estructuras de
los objetos sensibles, cuyos nom-
bres representan significados lo
cual significa imitar las ideas. Se-
gún su lectura, Platón intentaría
darle a la disputa tradicional sobre
la corrección de los nombres un
giro ontológico por el cual elabora
un concepto de verdad que propo-
ne caracterizar como “ontológico-

semántico” y consistiría en la imi-
tación correcta de la forma de la
cosa a través de signos convencio-
nales usados como vehículos de
conocimiento. 

Si bien los cinco capítulos men-
cionados guardan una estrecha
relación entre sí, configuran trata-
mientos completos e independien-
tes que admiten un abordaje aisla-
do. Cada uno de ellos presenta la
hipótesis platónica de las ideas co-
mo una sólida respuesta a interro-
gantes fuertemente vigentes. Cabe
destacar que el libro cuenta con
una pormenorizada discusión eru-
dita altamente especializada y ac-
tualizada. Se trata, en fin, de un
libro de enorme importancia lla-
mado a modificar y a profundizar
los estudios de Platón en nuestro
país.

Pilar Spangemberg
Universidad de Buenos Aires
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Así, en el proceso de la rememora-
ción no se recuperaría meramente
un contenido o un objeto de cono-
cimiento, sino también la estructu-
ra misma del fenómeno del haber
olvidado. La crítica de las opinio-
nes denuncia pues la falta de capa-
cidad reflexiva respecto del verda-
dero estado epistémico en el cual
se está cuando se sostienen meras
opiniones acerca de algo. El cono-
cimiento de las ideas, como contra-
parte, supondría el hecho de alcan-
zar la auténtica estructura de la
realidad y representaría la capaci-
dad de ejercitar el control de las
opiniones y aplicar paradigmática-
mente lo general, haciéndolo valer
en su identidad para cada uno de
los casos diferentes que explica. La
epistéme que se constituiría a partir
de tal conocimiento entraña tam-
bién el saber dialéctico que supone
la capacidad de operar con reglas
combinatorias definidas por las
ideas. 

A partir de tal lectura se deter-
mina también el rol conferido a la
participación, noción a partir de la
cual Platón liga los particulares
sensibles y las ideas. En su análisis
de la primera parte del Parménides
Mié rechaza la interpretación se-
gún la cual este iniciaría una fase
autocrítica que consistiría en el
abandono de los criterios centrales
de la teoría clásica de las ideas
(cap. III). Por el contrario, tal diálo-
go indicaría cómo hay que enten-
der la hipótesis de las ideas sustra-
yéndolas a la cosificación que
supone lecturas eleáticas. En fun-
ción de la noción de participación,

discute la teoría de la predicación
platónica en los diálogos medios y
distingue dos sentidos de ser, uno
identificativo y otro predicativo, a
partir de los cuales se bloquearían
las aporías presentadas a la partici-
pación por Parménides. Así, a tra-
vés del Parménides y su tratamiento
de la participación Platón asentaría
indirectamente la diferencia cate-
gorial entre forma y objeto sensi-
ble. El rechazo a la tesis según la
cual Platón abandonaría tardía-
mente la teoría de las ideas deter-
mina también su lectura del Teeteto
(cap. V). Mié considera que, lejos
de tratarse de una revisión de las
tesis de madurez y presentar una
tesis alternativa a la de las ideas
para explicar el conocimiento, este
diálogo estaría por detrás de los
diálogos medios porque en él se
revisan las aporías en que se enre-
dan las limitadas posibilidades de
explicar la complejidad del conoci-
miento de lo real que le cabe a une
epistemología de base monista y a
un determinado modelo de conoci-
miento que prescinde de las ideas.
Pero considera que el Teeteto tam-
bién está más allá de los escritos
del período clásico de la teoría de
las ideas, pues examina problemas
a partir de los cuales comienza el
desarrollo de las condiciones de
posibilidad de la dialéctica que in-
vestigará en los diálogos tardíos.
La interpretación que señala la au-
sencia de las ideas como causa del
destino aporético de este diálogo
sigue siendo entonces para Mié la
mejor encaminada, pues el Teeteto
despliega una controversia con un
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Manuel Cruz y Daniel Brauer (comps.), La comprensión del pasado. Escritos
sobre filosofía de la historia, Barcelona, Herder, 2005, 445 pp.

En tiempos donde se habla de
la obsolescencia y el agotamiento
del análisis histórico, este agudo
trabajo colectivo demuestra desde
diferentes enfoques la relevancia
del trato con el pasado. 

El libro, estructurado en tres
secciones, divididas a partir de dis-
tintas maneras de abordar el pasa-
do, comienza con un trabajo de
Daniel Brauer (“Rememoración y

verdad en la narración historiográfi-
ca”). Éste se ocupa del tema de la
verdad en la narración histórica,
para lo cual rehabilita la distinción
aristotélica entre recuerdo y anám-
nesis. Sostiene que la historia, como
la reminiscencia, no implica una
mera recolección de hechos, sino
un complejo dispositivo con dife-
rentes estratos. Brauer intenta se-
ñalar algunos rasgos de un concep-



La memoria, uno de los temas
más recurrentes en el debate de los
últimos años, está en el centro del
artículo de María Inés Mudrovcic
(“Memoria y narración”). A partir
del dilema ¿es la memoria indivi-
dual o colectiva?, Mudrovcic inten-
ta, mediante la articulación entre
memoria y narración, deslindar un
sentido de memoria colectiva que
eluda los problemas de los que
adolecen otros enfoques sobre el
tema. 

Cerrando la primera sección
del libro, Fina Birulés (“Memoria,
inmortalidad e historia en Hannah
Arendt”) revisa la noción de la his-
toria de Hannah Arendt. A la luz
de la crítica de Arendt a la concep-
ción cientificista y continuista de la
historia, que “sepulta el ahora bajo
el enorme peso de lo ya sido”, eva-
lúa la posibilidad de pensar el
pasado como algo vivo, capaz de
servir al presente.

Mirko Wischke (“¿Es necesario
comprender el pasado?”) analiza
aquello que Georg Simmel llama
“el enigma de la valoración”, se-
gún el cual existen entre los textos
legados por la historia algunas
ideas valiosas y otras obsoletas.
Wischke intenta resolver el enig-
ma, para lo cual se detiene particu-
larmente en el análisis de las con-
diciones que Nietzsche y Gadamer
consideran necesarias para relacio-
nar pasado y presente.

En el artículo siguiente, Concha
Roldán (“¿Qué queda de la filosofía
de la historia de la Ilustración?”) pro-
pone, frente a las críticas a la filo-
sofía especulativa de la historia, un

intento de rehabilitación de la dis-
ciplina que eluda tanto los excesos
de la filosofía de la historia tradi-
cional como los del narrativismo
radical. Para ello esboza un abor-
daje de la historia que superpone
el “giro ético” y el “giro lingüísti-
co”, colocando la contingencia his-
tórica y la responsabilidad de los
sujetos en el centro de la reflexión
historiográfica. 

Martín Sisto (“La relación entre
lo teórico y lo empírico en la concep-
ción hegeliana de la historia”) analiza
la problemática relación entre la
teoría y los datos empíricos según
su presentación en las Lecciones de
filosofía de la historia de Hegel. In-
tenta esclarecer ese tema mediante
una reconstrucción de la lógica que
subyace a los elementos que con-
forman el relato histórico en la filo-
sofía hegeliana. 

Rolf-Peter Horstmann (“Razón e
historia. La teoría de la historia de la
filosofía de Hegel y su recepción en el
neokantismo”) se detiene en la no-
ción de “historia” y particularmen-
te de “historia de la filosofía” de
Kant y Hegel, a la luz de lo que él
considera la “fallida” recepción
neokantiana de la dialéctica hege-
liana. Luego de repasar el topos he-
geliano que vincula historia de la
filosofía y razón, evalúa la posibili-
dad de que ese topos mantenga aún
cierta vigencia.

Los artículos de Elías José Palti
y Cirilo Flórez Miguel se enmarcan
en el debate modernidad-posmo-
dernidad. Palti (“El “retorno del
sujeto”. Subjetividad, historia y con-
tingencia en el pensamiento moder-
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to de verdad alternativo que esca-
pe a las insuficiencias tanto del
realismo ingenuo como del narrati-
vismo radical.

Hayden White (“Construcción
histórica”) retoma muchas de las te-
sis sostenidas en su célebre Me-
tahistoria. La imaginación histórica en
la Europa del siglo XIX (Fondo de
Cultura Económica, 1992, primera
edición en inglés 1973). Analiza la
manera en que se construye el
pasado, criticando a aquellos que
conciben dicha tarea como la mera
“reconstrucción” de algo fijo, que
debe ser restaurado. A este “feti-
chismo de la literalidad”, producto
de la aspiración de la historia al
status de “ciencia”, contrapone la
idea de una naturaleza discursiva,
narrativa, de la historia. 

El artículo de Herbert Schnä-
delbach (“¿Narrar historia o hacer
historia?”), autor de otro texto céle-
bre: La filosofía de la historia después
de Hegel (Alfa, 1980, primera edi-
ción en alemán 1974), gira en torno
a la pregunta por la posibilidad de
“hacer la historia”, o sea, la posibi-
lidad de alcanzar una total trans-
parencia y comprensión de la his-
toria, que permita extraer de ella
criterios seguros para la acción
presente y futura. En la medida en
que para Schnädelbach la historia
alcanza su sentido de manera na-
rrativa, sostiene que no es posible
“hacer la historia”, ya que el senti-
do práctico en la narración se reve-
la sólo retrospectivamente. Inme-
diatamente coloca esa idea de una
constitución narrativa de la histo-
ria en el marco de una concepción

de la historia como “evolución cul-
tural”, lo cual le permite mantener-
se alejado de la idea de “hacer la
historia” sin renunciar a la “res-
ponsabilidad histórica” de los suje-
tos respecto de sus acciones.

Carla Cordua (“Tratando con el
pasado”) pone en cuestión “la histo-
ria científica dedicada a objetivar
el pasado”. Para la autora, el pasa-
do no tendría un sentido unívoco,
existirían una variedad de formas
de tratar con éste diferentes a la
manera tradicional, la cual fue pre-
sentada como la única posible.
Esas distintas posibilidades estarí-
an relacionadas con los contextos y
los intereses de los investigadores. 

A continuación, Rosa Belvedre-
si (“El sentido de la historia: ¿Un
viejo tema?”) retoma el tema del
sentido de la historia. Luego de
revisar el lugar que éste ocupó en
la filosofía de la historia clásica y
las críticas que ha recibido, se pre-
gunta en qué medida puede ser
rehabilitado en la actualidad. Te-
niendo en cuenta ciertos aportes
del narrativismo, se inclina por
una idea de sentido que ya no im-
plique la noción de una finalidad
trans-histórica.

Cecilia Macón y Verónica Tozzi
(“El acontecimiento extremo: experien-
cia traumática y disrupción de la repre-
sentación histórica”) revisan el parti-
cular análisis que Hayden White
hace de la idea de “acontecimiento
modernista”. Muestran que para-
dójicamente dicho análisis clausura
la productividad del discurso na-
rrativo y la posibilidad de resignifi-
cación constante del pasado.
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Para concluir, creo que el ma-
yor mérito de este libro es el de
desplegar un gran abanico de te-
mas y posiciones presentes en el
debate actual de la filosofía de la
historia. Esta pluralidad de pers-
pectivas y el prestigio de cada uno
de los autores hacen del libro una

referencia obligada para los inves-
tigadores y también para todos
aquellos que sientan la necesidad y
el compromiso de repensar el pre-
sente. 

A. Ratto
Universidad de Buenos Aires

La filosofía de Plotino se inscri-
be dentro de la llamada corriente
neoplatónica. Sin duda su inicia-
dor, este filósofo del siglo III d.C.,
es uno de los pensadores más
importantes de las filosofías paga-
nas de su tiempo, y su influencia
determinó los desarrollos especula-
tivos cristianos posteriores. Precisa-
mente, la Edad Media ha recibido
sus enseñanzas y se ha nutrido con
sus escritos. 

Es cierto que hasta el s. XIX de
nuestra era, Plotino era considera-
do portavoz de la filosofía platóni-
ca. Sin embargo, para entender su
filosofía, es necesario tener en
cuenta el modo particular de exé-
gesis que Plotino realizó del pensa-
miento de Platón. En efecto, re-
conociéndose un fiel platónico,
puesto que uno de sus propósitos
consistía en reconstruir la filosofía
de Platón, Plotino intentó conciliar
a su maestro con Aristóteles. De
este modo, la interpretación que
ofrece de los textos platónicos cons-
tituye un punto de partida para

desarrollar un sistema tan propio
como novedoso. 

En cuanto a la obra escrita de
Plotino, cabe aclarar, nuestro filóso-
fo nunca se interesó por publicar
sus manuscritos. Más bien, fue uno
de sus discípulos, Porfirio, quien
recopiló algunos de sus cursos -
pues la labor docente de Plotino
ocupó gran parte de su vida- y los
reunió de manera tal que conforma-
ran una edición completa de la filo-
sofía que este pensador profesaba.
Así, siguiendo un criterio temático y
no cronológico, Porfirio distribuyó
los textos en seis grupos de nueve
tratados cada uno, de donde el
nombre de Enéadas, y los repartió en
tres volúmenes. Incluyó en el pri-
mero aquellos tratados que se ocu-
paban de las categorías y que gira-
ban alrededor de lo Uno (Enéada
VI); en el segundo los escritos acerca
de la segunda y la tercera hipóstasis
(Enéadas IV y V); y, en el tercero,
agrupó tratados que no presentan
una unidad temática tan claramente
definible (Enéadas I, II y III). 
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no”) reacciona frente a quienes,
como Manfred Frank, proponen, a
partir de la idea de la existencia de
una relación “no contingente” en-
tre sujeto, ética e historia, un “re-
torno al sujeto”. Desde un punto
de vista arqueológico, el autor cri-
tica la des-historización de las cate-
gorías e intenta mostrar que dicho
retorno no es “materia de opciones
teóricas, ideológicas o existencia-
les”, sino un “anacronismo concep-
tual”. Por su parte, Flórez Miguel
(“J. F. Lyotard: crítica de la narrativi-
dad moderna”) se ocupa del pensa-
miento de J. F. Lyotard. Muestra
de que manera Lyotard desarticula
la modernidad pensada como un
discurso totalizador, que se refleja
en la idea de “Historia Universal”,
e indica de que modo Lyotard con-
trapone a ese pensamiento totaliza-
dor una discursividad articulada a
partir de categorías como “aconte-
cimiento”, “archipiélago” y “plura-
lidad”. 

Abriendo la última sección del
libro, el artículo de Chris Lorenz
(“Encrucijadas. Reflexiones acerca del
papel de los historiadores alemanes en
los debates públicos recientes sobre his-
toria nazi”) analiza la manera en
que los historiadores abordan el
tema del Holocausto en los debates
públicos en Alemania. Lorenz se
propone demostrar tres tesis: la pri-
mera es que el Holocausto habría
sido un tema vivido como un
“trauma” y por lo tanto “reprimi-
do” entre 1945 y 1965; la segunda,
que a partir de 1965, pero sobreto-
do de 1990 se habría producido un
“proceso de cambio sustancial”, en

la medida en que esa represión
habría dado paso a una actitud más
abierta, y la tercera, que el Ho-
locausto habría sido vinculado a la
“catástrofe alemana” (pérdida de la
unidad nacional después de 1945),
la cual, al desaparecer por la re-
cuperación de la unidad nacional,
habría liberado aún más el tema. 

Helmut Galle (“Testimonio fic-
cional, factual y falsificado”) se ocupa
de la pregunta por la referenciali-
dad del texto testimonial. Frente al
ficcionalismo intenta defender la
factualidad del testimonio, pero
sostiene que dicha referencialidad
no puede deducirse del texto en sí
sino del contexto social

Luego, Francisco Naishtat (“La
globalización y la noción filosófica de
‘historia mundial’”) contrapone la
idea de “historia mundial” y la de
globalización en términos de una
“filosofía idealista de la historia”
frente a una “anti-filosofía de la
historia”. Se propone “desmitificar
el presente”, mostrar que esa glo-
balización, que implica la renuncia
al protagonismo del sujeto y a la
esperanza de un futuro mejor, no
es un destino inexorable. A partir
de ello habla de la posibilidad de
“re-historizar el mundo”. 

Finalmente el texto se cierra
con unas lúcidas líneas de Manuel
Cruz (“La senda errática de las utopí-
as”) El autor critica los factores que
paralizan a la humanidad e impi-
den que vuelva a relacionarse con
el futuro y aboga por un abandono
de las teorías derrotistas y una
recuperación de la pasión por el
porvenir.
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Plotino, Enéadas, Textos Esenciales, trad., notas y estudio preliminar por
Santa Cruz, M. I., Crespo, M. I., Buenos Aires, Colihue, 2007, 283 pp.




