
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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Erler, M. y Brisson, L (eds.), Gorgias-Menon, Selected Papers from the Seventh
Symposium Platonicum, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2007, 401 pp.

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. 



cialistas, como Graziano Arrighetti
en “Menone, 81a10-e2: un mito
dell’al di là?”, Theodor Ebert en
“‘The theory of Recollection in Pla-
to’s Meno’: Against a Myth of Plato-
nic Scholarship” y Luc Brisson en
“La réminiscence dans le Ménon”
(81c5-d5). Este último sostiene que
no es necesario recurrir a las doctri-
nas del Fedón para comprender el
pasaje de la reminiscencia, pues es
suficiente leerlo en su propio con-
texto. 

En “Requirements of Knowled-
ge according to the Meno”, Jan
Szaif se ocupa de los problemas
epistemológicos planteados en el
Menón; por su parte, Benoît Castel-
nérac, en “Comment acquérir la
vertu? La tripartition phúsis, áskesis,
máthesis dans le Ménon”, y
Edwuard Harper, en “A Lesson
from the Meno”, defienden la rela-
ción entre conocimiento y virtud,
puesto que el primero reconoce la
interdependencia de tres de los
cuatro modos de adquirir la virtud
y el segundo asegura que la doctri-
na epistémica del diálogo es tam-
bién una doctrina ética.

La quinta y última sección de
este libro recoge artículos que abar-
can temáticas diversas. Encontra-
mos iluminadores trabajos como el
de Christoph Helmig (“Der Gegen-
satz von Platon und Aristoteles in
den neuplatonischen Interpretatio-
nen des Menonparadoxons und der
Anamnesislehre”) o el de Louis-
André Dorion (“Le Gorgias et la
défense de Socrate dans l’Apolo-
gie”). Asimismo, un análisis acerca
de los modos de conocimiento a la

luz de la Línea Dividida ofrece
Rafael Ferber en su “What did So-
crates Know and how did he Know
it?”; y Samuel Scolnicov se ocupa
de examinar la anamnesis en el
Menón en “The structure and object
of anamnesis”. Michel Narcy, entre
tanto, sostiene que la pregunta del
esclavo podría reproducir en minia-
tura el desarrollo del diálogo entre
Sócrates y Menón, mientras que
François Renaud ofrece una lectura
del Gorgias a la luz del comentario
de Olimpiodoro. 

Un análisis de la relación que
ambas obras poseen con las doctri-
nas de diálogos posteriores brinda
Charles Kahn en su “Prolepsis in
Gorgias and Meno?”. Manteniendo
su peculiar lectura del orden cro-
nológico de los escritos platónicos,
y aclarando qué entiende por pro-
lepsis, el autor asegura que mien-
tras el Gorgias no es un ejemplo de
ella, el Menón puede ser considera-
do proléptico tanto en sentido
débil cuanto en su sentido más
fuerte –división que él mismo esta-
blece–. El libro culmina con el artí-
culo de Thomas Szlezák “háte gàr
tês phýseos hapáses syggenoûs oúses.
(Men. 81 c 9- d11) Die Implikatio-
nen der ‘Verwandtschaft’ der
gesamten Natur”.

Los trabajos que este volumen
presenta ponen de manifiesto las
diferentes líneas de lectura que los
diálogos platónicos en general, y
el Gorgias y el Menón en particular,
motivan. Los más destacados
especialistas exponen aquí sus
propuestas de interpretación ofre-
ciendo al lector un panorama de

COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS 179

Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXIV Nº 1 (Otoño 2008)   155-183

La segunda sección contiene
artículos dedicados al Gorgias, diá-
logo que presenta una amplia va-
riedad de cuestiones y ha origina-
do numerosas polémicas. Así, la
relación entre política, poder y
retórica aparece, desde diferentes
perspectivas, en artículos como
“Plato’s Gorgias and ‘Political Hap-
pines’” de Lloyd P. Gerson, y
“Why Socrates came too late for
Gorgia’s epideixis: Plato’s Gorgias
as political philosophy” de Frede-
rik Arends. Noburu Notomi, por
su parte, examina, en “Plato’s criti-
que of Gorgias: Power, the Other,
and Truth”, la cuestión del poder
en función del papel que la persua-
sión retórica juega a la hora de
gobernar a otros. 

El vínculo entre política y filo-
sofía es examinado también, en “Il
Gorgia e la Lira di Anfione”, por
Mauro Tulli, quien brinda un inte-
resante análisis de la relación entre
Platón y la poesía a la luz del dis-
curso de Calicles en 482c-486d.
Tulli afirma que el contraste entre
Zeto y Anfión simboliza la oposi-
ción entre la vida consagrada a la
acción, es decir la política encarna-
da en el personaje de Calicles, y la
vida contemplativa representada
por Sócrates. La tesis del autor es
que Platón recurre a esta cita del
Anfión de Eurípides con el fin de
mostrar que la filosofía debe estar
en armonía con la poesía y, por
tanto, con la vida activa necesaria
para la política. Quien también se
inclina por una lectura política del
diálogo es Holger Thesleff en “The
Gorgias re-written –why?”. Cuestio-

nes relativas a la cronología son
abordadas aquí, ya que el autor
considera que el Gorgias fue escrito
por Platón en dos momentos dife-
rentes y que la última sección del
diálogo fue agregada con posterio-
ridad a la composición de las dos
primeras. Thesleff sostiene que la
introducción de Calicles como per-
sonaje responde a la inquietud po-
lítica de su autor y que el diálogo
apela a los futuros líderes de Ate-
nas.

El problema de la ubicación
cronológica del Gorgias dentro de
los diálogos platónicos se encuen-
tra planteado en “The Moral Psy-
chology of the Gorgias”, de Chris-
topher Rowe, quien polemiza con
Irwin y con Cooper respecto del
controversial tema acerca del mo-
do en que la psicología moral
socrática está presente en el Gor-
gias. Para Rowe el criterio de divi-
sión de los diálogos no es la teoría
de las Formas sino el intelectualis-
mo socrático y el Gorgias, asegura
el autor, pertenece al período tem-
prano de los escritos platónicos
puesto que su psicología moral
es socrática y totalmente intelec-
tualista. 

Dos artículos examinan el mito
escatológico con el que el Gorgias
culmina: “The Myth of the Afterlife
in Plato’s Gorgias” de Thomas C.
Brickhouse y Nicholas D. Smith, y
“Myth and Rhetoric in the Gorgias”
de Álvaro Vallejo. 

Los artículos que forman parte
de la tercera sección se concentran
en el Menón. El problema de la
reminiscencia atrajo a varios espe-
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las posibilidades filosóficas con-
tenidas en estos diálogos. De in-
discutible utilidad, este libro sin
duda formará parte de la biblio-
grafía principal para aquel que se

interese por el pensamiento de
Platón.

Malena Tonelli
Universidad de Buenos Aires
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García Belsunce, Eduardo, Cuestiones kantianas y un opúsculo de Kant. Bue-
nos Aires, Prometeo, 2007, 148 pp. 

Casi todos los artículos que
constituyen este libro han sido pu-
blicados en revistas científicas o en
actas de congresos, entre 1968 y
2005. Algunos de ellos han sido
reelaborados posteriormente. To-
dos ellos son, pues, el resultado de
una larga ocupación del autor con
temas de la filosofía de Kant. 

1. El primero de esos trabajos
lleva por título “Esquema de la
construcción del sistema kantiano”
(pp. 15-40). El autor ofrece una
excelente introducción general a las
tres críticas. Las considera como
partes (“alas”) de un único edificio.
Es un servicio valioso el que presta
al lector, al mostrar las conexiones
que dan unidad al conjunto y per-
miten apreciar la unidad sistemáti-
ca de la filosofía crítica. El método
que García Belsunce elige para ha-
cerlo tiene un valor particular, pues
consiste en la explicación de los
conceptos fundamentales de la filo-
sofía kantiana. 

Esa tarea se despliega de mane-
ra especialmente detallada en la
exposición de la Crítica de la razón
pura. Partiendo de una reseña de la

evolución histórica del concepto de
“crítica”, el autor aclara particular-
mente los conceptos de “razón” ,
de “sensibilidad”, de “intuición”,
de “fenómeno” y otros de igual
importancia en el sistema. Muestra
enseguida su interconexión siste-
mática en torno de la cuestión de la
síntesis a priori, lo que le da oca-
sión de tratar los problemas centra-
les de la deducción transcendental
y del esquematismo. Explica cuida-
dosamente la teoría de las ideas y
del ideal de la razón pura, y la fun-
ción regulativa que les compete. 

En un segundo capítulo del
mismo trabajo se expone la filosofía
kantiana de la razón práctica y sus
conceptos principales, ingresando
en la discusión pormenorizada de
algunos temas como p. ej. el carác-
ter sintético de los imperativos mo-
rales, el “Faktum” de la razón prác-
tica, y los problemas que quedan
sin solución, surgidos del concepto
de mundo inteligible. La idea de
libertad se presenta como la clave
del sistema, y al mismo tiempo
como lo que presta unidad a la filo-
sofía teórica y a la práctica.

El tercer capítulo de este pri-

mer ensayo está dedicado a una
exposición de la Crítica de la facul-
tad de juzgar. El autor se propone
aquí especialmente (y con buen
éxito) mostrar la función sistemáti-
ca de la tercera Crítica, función que
consiste en unir naturaleza y liber-
tad, o facultad de conocimiento y
facultad de apetición, gracias a un
elemento mediador: la facultad de
juzgar. Los juicios de reflexión y de
determinación, y en especial el
concepto de “finalidad”, reciben
un tratamiento esclarecedor, que
permite apreciar el esfuerzo kan-
tiano por entender la relación de lo
universal y lo individual. La expo-
sición se extiende hasta abarcar te-
mas como la suposición relativa y
la analogía, y el conocimiento con-
jetural. 

Al considerar el conjunto de las
Críticas, se aprecia la unidad del
edificio. La voluntad arquitectónica
encuentra su razón de ser en ese
conjunto, pues se advierte que cada
paso de esa construcción ha estado
cuidadosamente fundamentado. 

2. En el ensayo “El pensamien-
to de Kant en 1762-63. Metafísica,
ciencia y método” (pp. 41-52) se
presenta una muy buena historia
del problema del método en el
Kant precrítico. El autor destaca
que la preocupación fundamental
y primera de Kant apunta a la
metafísica; y concluye, con Kant,
que el método de ésta es el mismo
que el de la ciencia física. Presenta
el método de Wolff como una con-
tinuación del racionalismo cartesia-
no, y traza una historia de la reac-

ción anti-wolffiana que encuentra
en Crusius a su representante más
sistemático. También Newton y sus
seguidores se presentan como re-
cusadores del racionalismo dogmá-
tico de Wolff. En la “Investigación
sobre la distinción de los principios
de la teología natural y de la mo-
ral” Kant se aproxima a las ideas
de Newton y propone la adopción
del método newtoniano en la filo-
sofía. Es mérito de García Belsunce
el explicar todo esto recurriendo a
las fuentes, con lo que logra que un
artículo breve llegue a ser muy
esclarecedor e interesante. 

3. En “Kant. La prueba ontoló-
gica en 1763” (pp. 53-75) se expone
la argumentación del escrito kantia-
no de 1763 “El único fundamento
posible de una demostración de la
existencia de Dios”. En una in-
troducción histórica se pondera cui-
dadosamente la influencia que so-
bre Kant han tenido Wolff y los
anti-wolffianos, en particular Cru-
sius, y también Hume. El estudio
de la historia del concepto de “exis-
tencia” lleva a considerar la filoso-
fía medieval, en particular a Tomás
de Aquino y a Duns Scoto, y luego
a Suárez. La tesis de Kant acerca de
la existencia se inserta así en una
larga tradición, aunque el filósofo
alemán no haya tenido una plena
conciencia de ella. Luego se comen-
ta paso a paso el escrito menciona-
do. Al tratar el concepto de “posibi-
lidad”, las tesis kantianas se ponen
en relación con las de Leibniz sobre
el mismo tema. 
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