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COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

Marcelo Pimenta Marques se
propone en esta obra estudiar la
concepción de la diferencia desa-
rrollada a lo largo del Sofista de
Platón. El autor entiende que, den-
tro de los cinco mégista géne estable-
cidos, Platón prioriza la diferencia,
género que jugaría un rol funda-
mental no sólo en la relación de
participación, sino también en los
procesos cognoscitivos. La caza del
sofista representaría la ocasión pa-
ra criticar al sofista como género, y
a la vez para desarrollar la propia
posición en tormo a la idea de dife-
rencia. Pimenta Marques considera
el diálogo como una buena imagen
de la dialéctica platónica viva: un
camino intelectual que articula la
comprensión retórica con la expre-
sión de la dinámica de relaciones
de los seres como manifestación de
aquella entre contenido y forma.
Para su análisis el autor toma en
cuenta otros diálogos, así como
también algunas de las tesis con las
que discute el diálogo, y una canti-
dad de comentadores desde una
perspectiva crítica. 

Pimenta Marques propone una
estructura de lectura a partir de
tres planos estrechamente relacio-
nados entre sí; El antropológico

(ético-político), el lógico-epistemológico
y el ontológico, que se corresponden
respectivamente a la consideración
de los ciudadanos en sus relaciones
mutuas, sus discursos y argumen-
tos en cuanto modos de actuar y
los mégista géne o formas inteligi-
bles como objeto de conocimiento,
que determinan sus discursos y
acciones. El autor insiste en la im-
portancia del aspecto ético-político,
bajo el cual deben ser entendidas
las discusiones ontológicas llevadas
a cabo por Platón. Su misma refle-
xión es entendida como una toma
de conciencia de los problemas de
la ciudad, descripta como una red
de oposiciones de los ciudadanos
entre sí y de las diferencias que
marcan la naturaleza del hombre
en cuanto tal. 

El autor considera que el Sofista
se estructura en torno a tres ele-
mentos fundamentales, atravesa-
dos por la diferencia: el protagonista
del diálogo, Extranjero de Elea, que
frente a la búsqueda de su identi-
dad se juega con la contraposición
entre el sofista y filósofo, entendi-
dos como las dos caras de una
misma moneda; el camino seguido,
que consiste en la división; y el obje-
to perseguido, o sea la caza del sofis-
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así una medida exterior a los pará-
metros humanos que limita las pre-
tensiones humanas de tornarse me-
dida de todas las cosas. De este
modo, el sofista es considerado,
desde su exigencia de un saber
positivo e inmediato que revela su
autosuficiencia, como aquel que
muestra una total incomprensión
de la complejidad del fenómeno
humano, del alma del hombre y de
la pólis. La insuficiencia de la anti-
logía sofística reside en su incapaci-
dad de superar el plano puramente
verbal de la contradicción. Si las
oposiciones no pueden ser produci-
das y reguladas por la diferencia
inteligible, los discursos humanos
sólo pueden producir apariencia de
contradicciones; la indiferencia a
las diferencias, tanto en el plano de
las palabras como en el plano de
las relaciones entre los hombres, es
producto de la indiferencia con
relación al plano ontológico. 

Desde le punto de vista dialéc-
tico, la mimética es dividida en la
técnica de producción de íconos
(eikastiké), que tiene en cuenta las
proporciones del modelo, y la téc-
nica de producción de simulacros
(phantastiké), que no tiene en cuenta
las verdaderas proporciones, reali-
zando sus imágenes de acuerdo a
las proporciones que le parecen
bellas de acuerdo a una medida
meramente humana y particular.
Pero para poder cazar al sofista y
considerarlo como productor de
simulacros, es necesario primero
establecer la posibilidad del discur-
so falso y del no ser, como parte del
género del otro. Para esto, se pro-

ponen las denominadas aporías del
no ser y del ser, mediante las cuales
se recorre las posiciones de los pen-
sadores anteriores, hábilmente ela-
boradas por el Extranjero. Estas
aporías, desarrolladas desde una
perspectiva dialéctica, son entendi-
das como etapas decisivas que, por
un lado, posibilitan afirmar que el
no-ser es algo, condición de posibi-
lidad del discurso falso y de la dife-
rencia como parte del género del
otro, y además, preparan la demos-
tración de la comunicación recípro-
ca de las formas, donde el género
del otro desempeña un papel deci-
sivo. 

El desarrollo dialéctico de las
distintas posturas con relación al
ser y al no ser, permite considerar
la dialéctica Platónica desde la
perspectiva heteróloga y reconocer
así el papel fundamental de la dife-
rencia en la dinámica de la partici-
pación, entendida ahora como la
comunicación selectiva de las for-
mas entre sí. La dialéctica pasa a
ser la ciencia que percibe las dife-
rencias entre los mégista géne y
entre las formas en general, permi-
tiéndole reconocer multiplicidades
y modos diferentes de relacionar-
las. 

La postulación de los mégista
géne, a saber, movimiento, reposo,
ser, mismidad y diferencia, es se-
guida de un examen de sus relacio-
nes en que se enfatiza la idea de
una participación y comunicación
selectiva entre ellos. En ese contex-
to Platón desarrolla dos sentidos de
diferencia; a saber, como ausencia
de identidad, como por ejemplo, el
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ta, situada en donde los hombres
desarrollan sus técnicas y sus prác-
ticas discursivas, o sea, en el seno
de la misma pólis griega. 

En lo que se refiere al método o
camino de la división dicotómica,
el autor hace hincapié en el rol de
la diferencia en las seis primeras di-
visiones. Para percibirlo propone
tener en cuenta los diversos planos
que constituyen la caza emprendi-
da por el filósofo. Son fundamenta-
les las resonancias antropológicas
que atraviesan las distintas divisio-
nes cuya relevancia consiste en ser
el punto de partida y el medio don-
de se desenvuelve toda reflexión
práctica. La novedad platónica se-
ría proponer un desvío por lo inte-
ligible, para luego enfrentar lo
práctico. De este modo, la cuestión
de la definición del sofista se desa-
rrollaría en toda su complejidad
desde las diferentes relaciones esta-
blecidas en la pólis, y tomadas en su
conjunto, se podría vislumbrar un
recorte de los principales temas de
la antropología platónica: la función
de subsistencia, que supone la caza y
la guerrera, y la de sabiduría, a la
que corresponde la purificación, la
educación y la producción de dis-
cursos e imágenes. Así, el autor
busca poner en evidencia la ampli-
tud de los problemas tratados en
las distintas divisiones. 

Con respecto al tercer elemento,
sostiene que no se estaría haciendo
alusión a un grupo particular, sino
más bien a un génos dialéctico, de
tal modo que el objeto de la divi-
sión de las téchnai es práctico. La
sofística constituiría un modo de

relacionarse con los ciudadanos, y
no tanto de un conjunto de seres
tangibles captados en la experien-
cia inmediata. Así, Pimenta Mar-
ques, reformula el vocablo sofistés,
que expresaría entonces la dimen-
sión inteligible de un cierto modo
de actuar a través de la palabra en
la vida política. 

Tras el análisis de las últimas
divisiones, establece que los géne-
ros que podrían llegar a unificar la
multiplicidad propia del sofista son
la contradicción y la imitación.
Desde la perspectiva del Extranje-
ro, en la medida que el sofista sea
indiferente a las distinciones referi-
das a lo inteligible, sólo produce
apariencia de contradicciones. Para
aclarar la idea del sofista como pro-
ductor de contradicciones, Pimenta
Marques refiere al pensamiento de
Protágoras. Según el autor, Platón
realiza una apropiación crítica de
sus tesis más representativas, adap-
tándolas al plano argumentativo
del diálogo, presentando así un so-
fista que le sirve a sus propios pro-
pósitos, de suerte que Protágoras
constituiría un artefacto platónico.
De este modo, el Extranjero desa-
rrolla su crítica de la antilogía sofís-
tica desde dos perspectivas, a sa-
ber: por un lado, abordando su
relación con el saber y la pretensión
de universalidad, y por el otro, su
poder de aparentar aquello que no
es, del cual se deriva su capacidad
de persuadir a los otros. 

Pimenta Marques considera
que la teoría de las ideas le propor-
ciona a Platón parámetros y valores
simples y absolutos, constituyendo

172 COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS

171-183   Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXV Nº 1 (Otoño 2009)



COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS 175

Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXV Nº 1 (Otoño 2009)   171-183

El libro de Jáuregui propone un
análisis del problema del auto-
conocimiento en el marco de la filo-
sofía kantiana. El primer capítulo
está dedicado al análisis de la doc-
trina del sentido interno que se
deriva de las tesis desarrolladas en
la “Deducción trascendental de las
categorías” correspondiente a la
primera edición de la Crítica de la
razón pura (1781). El análisis de la
doctrina de la «triple síntesis» allí
desarrollada conduce a la idea de
que la experiencia, en tanto conoci-
miento objetivo, presupone una
suerte de enlace no categorial de
las representaciones que sería dado
a nivel del sentido interno; la expe-
riencia externa se derivaría así de la
experiencia interna, que admitiría
ser caracterizada entonces como
una especie de precondición para la
constitución de la objetividad. En
lo que respecta puntualmente a la
posibilidad del auto-conocimiento,
si bien la aprehensión subjetiva de
nuestros estados internos parece
concebirse como el dato más origi-
nario –a partir de lo cual tendría
lugar el conocimiento objetivo–,
ella no alcanza a constituir una au-
téntica experiencia, ya que el enlace
de las representaciones en el senti-
do interno no constituye una sínte-
sis categorial en sentido estricto. 

La distinción entre «juicios de
percepción» y «juicios de experien-
cia» (Prolegómenos a toda metafísica

futura que pueda presentar como cien-
cia, 1783) abordada en el segundo
capítulo sugiere conclusiones aná-
logas: el enlace subjetivo de las
representaciones que es propio del
«juicio de percepción» constituye
una instancia previa a partir de la
cual sería posible luego la síntesis
categorial, constitutiva de la objeti-
vidad. Esto plantea importantes
dificultades, pues la conciencia
subjetiva característica de los «jui-
cios de percepción» parece reque-
rir una autonomía que resulta
inexplicable a la luz de tesis funda-
mentales del idealismo crítico; sin
embargo, señala la autora que esta
dificultad resulta de la considera-
ción de la experiencia interna co-
mo instancia originaria, anterior a
la experiencia externa. 

El análisis de la «doctrina de la
auto-afección» y de la “Refutación
del idealismo” (RI) –llevado a cabo
en los capítulos tercero, cuarto y
quinto– permite arribar a una con-
cepción diversa de la relación entre
sentido interno y sentido externo.
La doctrina kantiana establece que
la auto-conciencia empírica nos
enfrenta con un yo que no ha de ser
identificado con el yo trascendental,
el cual, siendo la condición última
de toda objetividad, no puede ser
constituido él mismo como objeto
de conocimiento. La auto-experien-
cia del yo sólo es posible, pues, a
través del sentido interno (más pre-
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ser con relación al movimiento y al
reposo; y como ausencia de partici-
pación, en el caso del movimiento
con relación al reposo. El desarrollo
de la comunicación entre las for-
mas, aplicado al entrecruzamiento
de los nombres, posibilita la aplica-
ción de la dialéctica de la diferencia
al plano del discurso. Asimismo,
Pimenta Marques insiste en la idea
de que la diferencia es condición
necesaria pero no suficiente para la
combinación de las formas. Es ne-
cesario el conocimiento, y en este
caso, el conocimiento de las dife-
rencias que fundan las buenas com-
binaciones entre ellas, para poder
producir discursos verdaderos. El
método apropiado para esto ven-
dría a ser la dialéctica. La mezcla
selectiva de los mégista géne consti-
tuye la condición de posibilidad
del discurso significativo y de un
pensamiento justo. Uno de los pun-
tos fundamentales que tiene en
cuanta el autor es que detrás de
todo este desarrollo se encuentra la
posibilidad del propio lógos, y con
él, la cultura y el saber. Para esto es
necesaria la postulación del género
de lo otro, y como parte de él, la
posibilidad del no-ser.

Según Pimenta Marques, la
finalidad de la investigación de los
géneros mayores sería la justifica-
ción dialéctica de la inclusión del
sofista en la técnica de producción
de imágenes falsas o simulacros
(phantastiqué), entendidas éstas co-
mo aquellas cuya composición es
determinada por la perspectiva del
observador. El sofista no sólo es

presentado como imagen del sabio,
sino también como productor de
una falsa imagen de su interlocutor
y de las cosas, por ser sus discursos
indiferentes a la complejidad inteli-
gible que las constituye. La supues-
ta refutación que llevaría a cabo
este personaje es en definitiva, una
falsa refutación. 

Al final del libro, se sostiene
que el desarrollo dialéctico de la
diferencia emprendido para cazar
al sofista permite no sólo definir al
sofista como un imitador de aquel
que sabe y que no percibe la astu-
cia del no saber del filósofo, sino
también, y como contrapartida, al
mismo filósofo, revelándose como
un productor de discursos regula-
dos por lo inteligible, imitador de
lo divino, artesano de sí mismo,
actor conciente de sus límites y
posibilidades que, aunque huma-
nas, logran producirse en vistas a
lo divino. 

Este libro nos ofrece así un
complejo e interesante recorrido a
través del Sofista enriquecido con
un agudo análisis de otros diálogos
de Platón y un amplio manejo críti-
co de la bibliografía secundaria. El
desdoblamiento de planos desde
los cuales aborda el tema de la dife-
rencia y el énfasis en el plano an-
tropológico conducen a una reno-
vada lectura del diálogo. Como
resultado, el autor aporta una am-
plitud inédita a la noción de dife-
rencia en la obra de Platón. 

Dolores González
Universidad Nacional de Rosario
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