
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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la filosofía expuesta en las Enéadas.
Así, en primer lugar, se encuentra
la traducción de los textos de Porfi-
rio relativos a la vida de su maestro
y, en segundo lugar, la de aquellos
capítulos de los tratados plotinia-
nos que, distribuidos en función de
un criterio temático –que sigue la
pauta fijada en el estudio prelimi-
nar– reflejan los lineamientos más
importantes del pensamiento de
Plotino.

Está ampliamente aceptado que
toda traducción implica un com-
promiso hermenéutico por parte de
quien la efectúa. Santa Cruz y Cres-
po, sin embargo, se esfuerzan por
ofrecer en esta antología una tra-
ducción que intenta reflejar aquello
que Plotino dijo realmente –sin
comprometer la comprensión del
texto en español– más allá de lo
que cada una de las traductoras
interprete. Con vistas a orientar al

lector hacia un entendimiento filo-
sófico y filológico del texto ploti-
niano, las autoras-traductoras brin-
dan, además, una gran cantidad de
notas al pie en las que encontramos
referencias bibliográficas, literarias,
geográficas e históricas, por una
parte y, por otra, aquellas referen-
cias tanto explícitas cuanto implíci-
tas a filósofos anteriores (principal-
mente a Platón y a Aristóteles) que
tanto abundan en las Enéadas. 

Por todo esto, como hemos ad-
vertido, el presente volumen facili-
ta el acceso a los aspectos funda-
mentales de la filosofía plotiniana,
y genera en el lector la inquietud
de acercarse al conjunto de los tra-
tados de las Enéadas y, con ello, al
pensamiento de Plotino.

Malena Tonelli
Universidad de Buenos Aires
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Es también en las Enéadas don-
de se encuentra atestiguada la exé-
gesis filosófica que Plotino ofrece
de la obra de Platón. Sin embargo,
como hemos advertido, su tarea no
se limita a comentar la filosofía de
su maestro, sino que, con vistas a
clarificar aquellos puntos que pu-
dieran permanecer oscuros o a pro-
fundizar temas acerca de los cuales
Platón no ofreció solución, Plotino
construye un sistema filosófico –en
el caso que sea posible denominar-
lo así– sumamente complejo. A sus
ojos, la realidad se organiza de
modo gradual: dando por sentada
la distinción platónica entre reali-
dades inteligibles y cosas sensibles,
pero atendiendo a la crítica aristo-
télica con respecto al problema de
la separación, propone que de la
unidad absoluta e incognoscible (lo
Uno) se despliega todo lo real. De
este primer principio surge la Inte-
ligencia, considerada la segunda
hipóstasis de la que, a su vez, surge
el Alma o tercera hipóstasis. El Al-
ma produce tanto las formas como
la materia, último eslabón de la ca-
dena metafísica. 

La complejidad del pensamien-
to plotiniano, sumada al modo
peculiar que Porfirio eligió para
distribuir en su edición los tratados
de su maestro, hacen de Plotino,
Enéadas, textos esenciales una herra-
mienta indispensable para quien se
proponga emprender un estudio
de este filósofo. Pues mediante una
cuidadosa selección de pasajes,
allana el camino para la compren-
sión de las Enéadas. 

En efecto, el libro comienza con

un extenso y pormenorizado estu-
dio preliminar titulado “Plotino: de
la filosofía a la mística” -a cargo de
las Dras. Santa Cruz y Crespo- en
el que no sólo encontramos una
presentación de la corriente neo-
platónica y una referencia a la vida
y obra de Plotino, sino también las
consideraciones que las autoras ha-
cen acerca de la condición de Ploti-
no como exégeta, argumentando a
favor de la originalidad que impli-
ca la construcción de un sistema
filosófico propio. También ofrecen
una explicación clara, concisa y
completa de los principales puntos
de su filosofía: apartados acerca de
lo Uno, de la Inteligencia, del
Alma, de los niveles de autoconoci-
miento de las hipóstasis, de la
materia y de la conversión forman
parte de este análisis previo a la
traducción de los textos plotinia-
nos. 

Encontramos en este volumen,
también, una tabla comparativa del
orden sistemático y del orden cro-
nológico de los tratados, que brin-
dan una idea al lector del itinerario
intelectual de Plotino.

Tras una aclaración acerca de
las citas y abreviaturas y de la
transliteración de los términos grie-
gos, y antes de presentar la selec-
ción de pasajes de las Enéadas, las
autoras incluyen una extensa bi-
bliografía que comprende tanto
ediciones y traducciones, como
léxicos y bibliografía de consulta. 

La elección y ordenación de los
textos de Plotino, hechas por Santa
Cruz y Crespo, ayudan a compren-
der los aspectos fundamentales de
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Los diálogos Gorgias y Menón
fueron objeto del VII Symposium
Platonicum organizado por la Socie-
dad Internacional de Platonistas y
celebrado, en esta oportunidad, en
Würzburg, Alemania, entre el 26 y
el 31 de Julio de 2004. En tal oca-
sión estuvieron presentes los más
destacados analistas del pensa-
miento platónico y cuarenta y seis
comunicaciones allí expuestas fue-
ron reunidas en el volumen núme-

ro 25 de la serie International Plato
Studies.

Los editores de este libro orga-
nizaron los trabajos en cuatro sec-
ciones. La primera comprende la
conferencia inaugural a cargo de
Terry Penner, “The Death of the so-
called ‘Socratic Elenchus’” y la se-
gunda conferencia “Studying Plato
and Platonism Together: Meno-rela-
ted Observations”, ofrecida al día
siguiente por Harold Tarrant. 




