
de género (femenino). Pero junto al
séptimo ensayo cumplen con la
importante función de destacar por
oposición el resto de los artículos
de la compilación.

El único estudio empírico –algo
realmente curioso, si se conoce la
estirpe filosófica de Torretti– que
aparece en la compilación es el de
Karola Stotz, Paul E. Griffiths y
Rob Knight: “Cómo los biólogos
conceptualizan los genes”. Este
sexto ensayo es un claro represen-
tante del tipo de análisis que se rea-
liza en el ámbito de los Estudios
Sociales de la Ciencia menos publi-
citados: sin presunciones metafisi-
coides y conformes con los resulta-
dos que los métodos sociológicos y
estadísticos pueden ofrecer.

El séptimo ensayo pertenece a
Eva Neumann-Held, doctora en
biología y estudiosa de la biofiloso-
fía y tiene un pretencioso título
“Genes-causas-códigos. Descifran-
do el privilegio ontológico del
ADN”. Seguramente la biofilosofía
es un genuino proyecto interdisci-

plinario que merecería aplauso.
Como todo proyecto interdiscipli-
nario requiere un profundo conoci-
miento de las disciplinas que se
interrelacionan. En este ensayo este
requisito no se observa para el caso
de la filosofía. Independientemente
de mis opiniones respecto de los
artículos que pueblan esta compila-
ción, en ella hay de todo y en con-
secuencia cumple a cabalidad con
el propósito de la compilación:
“Quienes creen que el concepto de
gen, inspirado por la obra del pa-
dre Mendel, ha devuelto a la vida,
sus formas y sus normas, algo de la
fijeza que había perdido con Dar-
win y Wallace, tienen que aprender
que, muy por el contrario, no solo
el concepto mismo se ha probado
cambiante, sino que es increíble-
mente maleable también la reali-
dad que se intenta captar con él”
(2009: 12).

Lucía Lewowicz
Universidad de la República

Montevideo, Uruguay
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El criterio formal de selección
es consistente con el de su compila-
dor, todos son artículos estimados
explícitamente, en menor o mayor
medida, por la comunidad especia-
lizada de pares correspondientes.
La compilación ofrece a su vez un
perfil de los autores e informacio-
nes detalladas acerca de los ensa-
yos. Solo resta entonces comentar
breve y superficialmente el conteni-
do de cada ensayo para que el lec-
tor disponga rápidamente del
grado de pluralidad teórica que
presenta la selección y adquiera la
convicción de que este es un libro
imprescindible para cualquier tipo
de curso o ejercicio intelectual que
tome a la filosofía de la genética
como nodo relevante de trabajo, o
para el lector no especialista que
simplemente desee curiosear.

“El gen en busca de un identi-
dad” estudia el enfoque instrumen-
tal del concepto de gen y su nota-
ble éxito, acotado temporalmente,
desde la perspectiva de un genetis-
ta, Raphael Falk, con peculiar sen-
sibilidad filosófica –una de las vir-
tudes de esta compilación radica
justamente en esto; muestra que
incluso en ciencias tan fuertemente
experimentales como en general lo
son las biológicas, encontramos
muchos destacadísimos especialis-
tas motivados filosóficamente. Al-
go así como la antípoda de lo que
sucede en el terreno de la filosofía
de la ciencia.

Sahotra Sarkar tal vez el más
distinguido, y menos conocido en
el ámbito hispanohablante, de los
filósofos de la biología, enfrenta

con competencia y ductilidad la de-
construcción del concepto de codi-
ficación. En “Decodificando la ‘co-
dificación’. Información y ADN”,
vuelve a mostrar su maestría.

El tercer ensayo pertenece a
Paul E. Griffith una de las figuras
de la selección realizada por To-
rretti –la otra es Evelyn Fox Keller–
más conocidas en el ámbito de la
filosofía de la biología en Hispano-
américa. Lleva un título que indica
claramente su contenido “La infor-
mación genética. Una metáfora en
busca de una teoría”.

Hans Jörg Rheinberger, (bió-
logo molecular, historiador de la
biología, actual director del Max
Planck Institute for the History of
Science y el creador de una noción
sumamente dúctil y de gran valor
filosófico: epistemic things que tam-
bién utiliza en el artículo compila-
do) redacta el cuarto ensayo “Con-
ceptos de gen. Fragmentos desde la
perspectiva de la biología molecu-
lar”; y me atrevería a decir que es
el artículo que más ha logrado esti-
mular al compilador a realizar la
presente obra. Es un artículo espe-
cialmente enfático respecto al ca-
rácter histórico de los conceptos
científicos, en particular de los bio-
lógicos. Aquí también caracterizará
la noción de gen como una cosa
epistémica.

El quinto ensayo es, tal vez
junto al séptimo, el menos atractivo
de toda la compilación. “Más allá
del gen, pero abajo de la piel” es
una ocasión más para que Fox
Keller repita la letanía por todos
conocida de la más pobre filosofía
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Miguel A. Granada, Rosa Rius, Piero Schiavo (eds.), Filósofos, filosofía y filo-
sofías en la Encyclopédie de Diderot y d'Alembert, Actas del Congreso Inter-
nacional sobre la Encyclopédie 16-17 de octubre de 2008, Barcelona, Uni-
versitat de Barcelona, 2009, pp. 247.

Este libro reúne diez contribu-
ciones de importantes investigado-
res sobre diversos aspectos de la
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné
des sciences, des arts et des métiers y

sobre el pensamiento filosófico de
sus editores, Jean d’Alembert y
Denis Diderot. El conjunto está en-
cabezado por una “Presentación”
que enfatiza la importancia de la



obra a examinar, “cuya influencia
fue decisiva en la transformación
general de la sociedad occidental
moderna”, y la esperanza compar-
tida por los editores: “que el pre-
sente volumen pueda contribuir a
extender en España el interés por la
Encyclopédie y a promover la inves-
tigación interdisciplinar sobre este
monumento indeleble de la Ilustra-
ción europea”.

Se abre con un trabajo de Marti-
ne Groult, “La philosophie dans
l’Encyclopédie: le projet et l’article”,
en el cual la autora, apoyándose en
el Prospectus escrito por Diderot en
1750 y en el Discours Préliminaire
compuesto por d’Alembert en 1751,
observa que el rasgo más original
de la Encyclopédie radica en su con-
cepción del conocimiento como
totalidad. Los diccionarios “univer-
sales” hasta entonces, dice, partían
de un todo ya conocido y su tarea
era exhibirlo, guiar al lector en la
comprensión de un sistema del
mundo que el diccionario suponía
y cada ciencia comunicaba. En la
Encyclopédie, en cambio, el “todo”
no es un punto de partida sino un
objetivo a alcanzar, objetivo de
cuya organización y consecución
participa el lector, quien así se ve
instado a servirse de su propio
entendimiento. 

Martine Groult nos enseña a
leer la Encyclopédie. También lo
hace Jordi Bayod en “Montaigne,
‘auteur paradoxal’, y la Encyclopé-
die”. Bayod se ocupa de mostrar el
influjo de Montaigne en los philo-
sophes acerca de tres temas: el
escepticismo, las dudas sobre la

revelación divina y la táctica con la
que se exponen algunas ideas hete-
rodoxas. Los dos primeros se
hayan íntimamente vinculados al
tercero, conformado en conjunto
un estilo que se distingue por el
recurso al poder expresivo de lo
implícito. Otra vez es el lector
quien se compromete aquí: siempre
corresponde a él la obligación últi-
ma de sacar las consecuencias que
podrían completar lo que tal vez se
quiso decir.

Bayod observa que la táctica
admirada y puesta en práctica por
los enciclopedistas tuvo como
terreno más fértil las cuestiones
vinculadas con la religión. De ese
tema, precisamente, se ocupa
Mariafranca Spallanzani en el capí-
tulo “Philosophie et religion dans
l’Encyclopédie”. Spallanzani parte
de una frase del artículo “Raison”
(“Es que nosotros somos hombres
antes de ser cristianos”) a la que,
dice, podría considerarse el emble-
ma de toda la Encyclopédie. Esto se
notaría, por un lado, en la revisión
del orden tradicional de las disci-
plinas, cuya principal consecuencia
fue hacer de la teología una parte
de “la gran rama filosófica” someti-
da como cualquier otra parte al
examen racional; por el otro, en la
estrategia elaborada por los enci-
clopedistas para atacar el “poder
teológico”, una estrategia que se
despliega en el orden no evidente,
y por ello más eficaz, de las remi-
siones entre artículos. 

Spallanzani pone fin a su muy
buen trabajo afirmando que, en
definitiva, los enciclopedistas reco-
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nocieron el valor de la religión sólo
desde un punto de vista político,
como instrumentum regni y garantía
de la tranquilidad pública. Esta
conclusión coincide con lo que sos-
tiene Francine Markovits Pessel en
el capítulo “Droit et politique dans
l’Encyclopédie”, donde se destaca
que es la función social de las reli-
giones, cualesquiera sean, lo que se
examinaba en la obra, no su valor
de verdad, punto que implícita-
mente ya se daba por resuelto. El
término “función” es clave aquí, tal
como Markovits lo demuestra al
ampliar su estudio e incluir
muchos de los artículos de conteni-
do jurídico o económico-político.

La perspectiva jurídico-política
también se encuentra desarrollada
en otros dos capítulos del presente
volumen: el de Luigi Delia, “La tor-
ture judiciaire dans l’Encyclopédie”,
y el de Christopher Hamel, “Jusna-
turalisme et républicanisme dans la
philosophie politique de Diderot”.
En el primero se compara con gran
claridad dos aproximaciones dife-
rentes al tema del uso de la tortura
con fines judiciales: la de un juris-
consulto, Boucher d’Argis, y la de
un philosophe, el Chevalier Louis de
Jaucourt. En el segundo, por su
parte, Christopher Hamel nos
ayuda a entender la concepción
política del principal editor de la
Encyclopédie, concepción que se
resumiría en dos tesis: a) que la
felicidad del hombre, y por tanto la
del pueblo, reside ante todo en la
libertad entendida como ausencia
de dominación, y b) que esa liber-
tad es siempre sagrada, incluso

cuando el pueblo hace un uso
insensato de ella. 

Hamel pone de relieve la origi-
nalidad del pensamiento de Dide-
rot. Dos trabajos hacen lo mismo
respecto del pensamiento y la figu-
ra de d’Alembert: el de Walter Te-
ga, “Caratteristica universale, esprit
géométrique e nuovo enciclopedis-
mo. Considerazioni intorno a Leib-
niz e a d’Alembert”, y el de Gonçal
Mayos, “D’Alembert: el nuevo inte-
lectual entre ‘biopolítica’ y ‘capita-
lismo de imprenta’”.

He dejado para el final dos artí-
culos especialmente interesantes:
“La revolución astronómico-cos-
mológica en la Encyclopédie”, de
Miguel Ángel Granada, y “La
médecine dans l’Encyclopédie: le cas
de la mélancolie”, de Piero Schiavo.
Granada se ocupa de seguir con
precisión las huellas de la revolu-
ción cosmológica de los siglos XVI
y XVII en los artículos de la Ency-
clopédie. Schiavo, por su parte, exa-
mina el conflicto entre dos paradig-
mas médicos, el mecanicista y el
vitalista, y el triunfo de este último,
que transformará profundamente
la medicina. Con él, observa Schia-
vo, se cumple asimismo la sustitu-
ción de un léxico cargado de refe-
rencias sobrenaturales por un
léxico puramente médico respecto
de las enfermedades mentales. Sus-
tituir el término “folie” por “délire”,
en efecto, implica un abandono del
vocabulario mistérico y un paso
hacia la “medicalización” de la
locura. Volviendo a la “Presenta-
ción” que citábamos al comienzo,
también aquí la influencia de esta
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Mario A. Presas. Del Ser a la Palabra, ensayos sobre estética, fenomenología y
hermenéutica, Editorial Biblos, CABA, 2009, pp. 175.

El libro está dividido en tres
partes. Una introducción, en la que
se establecen los lineamientos teóri-
cos de la fenomenología hermenéu-
tica; una primera parte en la que se
desbrozan las reflexiones estéticas;
y una segunda parte en la que todo
lo dicho se aplica al problema de la
identidad personal y su inasible
temporalidad.

Presas realiza una exposición
bifronte de la fenomenología. Por
un lado se despliega su concepto-
grafía nuclear, y por otro lado se
relatan los avatares que han lleva-
do a esta línea de pensamiento a
auto-suprimirse, o al menos a supe-
rarse en la hermenéutica. “Es posi-
ble (dice el autor) que el pensa-
miento de Husserl dé la impresión
de anularse dialécticamente a sí
mismo” (33). Las complejas relacio-
nes entre la filosofía de Husserl y la
de Heidegger han dado lugar a
innumerables estudios. Algunos
abogan la tesis separatista, otros
intentan mostrar una tesis conti-
nuista que corre para ambos lados:
el desarrollo de la fenomenología
se ve “estimulado” por la herme-
néutica de Heidegger; por otro
lado hay quienes afirman (por

ejemplo Merleau-Ponty) que toda
la estructura de Ser y Tiempo no es
sino el despliegue conceptual de la
idea tardo-husserliana de Lebens-
welt.

Presas establece una doble filia-
ción entre la fenomenología y la
hermenéutica. Toda fenomenología
conlleva en sí la posibilidad de la
hermenéutica al tiempo que toda
hermenéutica deja entrevar su géne-
sis fenomenológica. Se enmarca así
en la línea continuista, no sin
subrayar importantes matices. Sin
embargo, el autor no duda en cata-
logar a Heidegger como un “dísco-
lo discípulo de Husserl”. 

Precisamente Presas advierte en
el concepto de mundo-de-la-vida el
puente que puede unir la fenome-
nología con la hermenéutica. Luego
de una reconstrucción genética del
concepto en la obra de Husserl,
menciona la posibilidad que dicho
concepto abre en el seno del movi-
miento fenomenológico. Una vez
descubierto el estrato anterior a
toda tematización reflexiva, una
vez establecido el fondo a partir del
cual se genera toda relación de la
conciencia con el mundo; una vez
que la reflexión trascendental des-

cubre que está circunvalada por la
facticidad, lo que queda es tratar de
“acceder a un nuevo modo de pen-
sar” que desoculte la esencial ins-
cripción del ser del hombre en el
ser simpliciter. 

Heidegger se erige en el repre-
sentante más destacado de este
nuevo modo de pensar. En el
marco del pensamiento heidegge-
riano Presas se coloca después de
la Kehre y adelanta, desde aquí, la
tesis central de la Primera Parte. La
necesidad de un nuevo modo de
pensar, que abra el claro en que el
ser de desoculta, pone a la filosofía
en los lindes de la poesía (y en ge-
neral del arte). La unión está dada
por el papel que ambos asignan al
lenguaje. Heidegger se esfuerza
por devolver al habla toda su ri-
queza, riqueza que se ha visto se-
riamente jaqueada por los análisis
formales y estructurales del len-
guaje. En este línea, Presas denun-
cia la pauperización de la palabra
no sólo en el habla corriente, sino
en el intento de matematización del
saber, en la administración y pro-
moción de diferentes “tecnologías”
del decir. En este sentido, se sirve
de los análisis de Heidegger sobre
la poesía para liberar la palabra,
para remitirla al decir originario.
En el corazón de esta reflexión apa-
rece la mutua implicancia entre el
ser del hombre (Dasein en la termi-
nología del primer Heidegger) y el
ser del mundo: “tenemos una
doble relación: por una parte para
nosotros las cosas solo llegan a ser
y son en la palabra, en el lenguaje
(…) Por otra parte la palabra mis-

ma sólo es posible porque brota de
una previa comprensión del ser”
(52). La filosofía debe velar por
mantener el límite entre lo que se
puede demostrar y lo que sólo se
deja mostrar. A propósito del lugar
que juega la filosofía en los márge-
nes de la poesía, Presas desarrolla
un ejercicio muy nutritivo de her-
menéutica sobre el final del capítu-
lo dedicado a la interpretación hei-
deggeriana de la poesía. Allí se
pone a prueba toda la grilla teórica
desarrollada hasta aquí tomando
como modelo una poesía de Höl-
derlin.

Se vislumbra, de esta manera, el
eje temático de este sector de libro:
el arte no es simple divertimento,
no es objeto de distracción y eva-
sión; sino por el contrario, repre-
senta una de las formas más eleva-
das y efectivas de liberación, de
sub-versión. Hay en el arte una
resonancia de la reducción fenome-
nológica por cuanto en ambos se
apela a una suspensión del vivir
cotidiano, a un “des-vivir”. El arte
se presenta como una dialéctica
entre experiencia de “éxtasis” (se-
paración de la cotidaneidad) y “en-
vío” (retorno al mundo). La expe-
riencia estética es tomada en toda
su dimensión y reconducida a su
lugar natal. Hay un “saber” que no
es objeto de ninguna metodología,
que no puede ser subsumido bajo
reglas repetibles y que, por lo tan-
to, no puede ser dominado por el
sujeto epistémico. Este saber es el
que expresa la obra de arte y que
vehiculiza en general la experiencia
estética. En este tramo, Presas reco-

obra de una société de gens des lettres
“fue decisiva en la transformación
general de la sociedad occidental
moderna”.
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