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El libro de Alberto Mario Da-
miani se propone desarrollar una
crítica “interna” al proyecto filosó-
fico de la pragmática trascendental.
Después del giro pragmático-lin-
güístico de la filosofía contemporá-
nea, ninguna certeza inmediata de
la conciencia puede garantizar la
validez inter-subjetiva del conoci-
miento y de las normas éticas. El
sentido y la validez del pensamien-
to humano dependen siempre de
una interpretación lingüística de la

comunidad de comunicación. Sin
embargo, a pesar del rechazo co-
mún a la filosofía de la conciencia y
a su correspondiente solipsismo
metódico, las principales corrientes
filosóficas ofrecen en la actualidad
diversas versiones del giro prag-
mático-lingüístico. En un extremo
de ese amplio espectro se ubica la
versión relativista, según la cual la
superación de la filosofía moderna
y de su método conduce irremedia-
blemente a una total disolución de
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que se han producido en los últi-
mos años en el campo de la histo-
ria político-cultural, en particular
de la “nueva historia conceptual”.
Alberto Damiani investiga la pro-
puesta del historicismo en relación
con los problemas epistemológicos
planteados por las ciencias del es-
píritu. Esteban Lythgoe considera
las relaciones entre la hermenéuti-
ca y la ciencia de la historia así
como la función metodológica del
testimonio.
El trabajo de Omar Acha presta

atención a los aportes y las limita-
ciones de la Escuela de Frankfurt
en orden a la elaboración de una
teoría social no positivista, de la
superación del relato burgués occi-
dental del progreso y de un con-
cepto de racionalidad que no sea
meramente instrumental, mientras
que, en otra contribución, Acha
también estudia las escasas incur-
siones del psicoanálisis en la histo-
riografía y las dificultades que pre-
sentó el diálogo entre estas dos
disciplinas. En otro orden de cosas,
Silvia Gabriel se centra en la her-
menéutica histórica en relación con
el problema del status epistémico
de la historia, la cuestión del tipo
de explicación que está en condi-
ciones de elaborar, entre otros
puntos.
El volumen también contiene

aportes interesantes respecto de
problemas tales como la estructura
de los procesos históricos y el senti-
do o la finalidad de la historia.
En este marco temático, Rober-

to Walton desarrolla las tres pers-
pectivas desde las cuales Husserl

considera a la historia: la protohis-
toria, en tanto que determinación
de sus condiciones de posibilidad,
la restitución y reactivación de sen-
tidos en las diversas comunidades
humanas, y la idea de un progreso
hacia una historia racional produc-
to de una generatividad universal.
Mónica Cragnolini estudia la refle-
xión nietzscheana en torno a tres
tipos de historia: la historia monu-
mental (que responde a la necesi-
dad que tiene el hombre de actuar),
la historia anticuaria (correspon-
diente a la necesidad de venerar) y
la historia crítica (en tanto que el
hombre es un ser sufriente que
anhela liberarse). Finalmente se de-
tiene en la categoría de olvido, el
concepto de “genealogía”, como
una metódica filosófica, y la idea
del “eterno retorno”.
Alberto Damiani analiza la con-

cepción circular de la historia en
Vico en relación con otros concep-
tos centrales de la teoría. Adrián
Ratto examina las nociones de pro-
greso y decadencia a lo largo de la
historia del pensamiento. Ricardo
Orzeszko observa un cierto sesgo
mecanicista en su concepción de la
historia de Voltaire, así como una
visión estática del mundo y una
visión determinista de fondo.
Martín H. Sisto busca presentar,

a lo largo de cuatro trabajos, los
temas fundamentales de la filosofía
de la historia en el idealismo ale-
mán, en particular en las obras de
autores como Herder, Kant y
Hegel, que giran en torno al objeti-
vo de descubrir el Plan de la Histo-
ria humana. Nicolás Lavagnino
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considera aquellos aspectos que
son fundamentales en la filosofía
de la historia de Karl Marx, así
como aquellas tensiones y aporías
que la recorren. Por otro lado,
Eduardo Weisz encuentra en la teo-
ría weberiana una filosofía idealista
de la historia de cuño evolutivo,
estructurada en torno al proceso de
desmagificación del mundo. Cecilia
Macón considera el debate filosófi-
co actual sobre la historia, que
busca la conceptualización de un
sentido o sentidos de la historia,
independientemente de la postula-
ción de algún sentido último unifi-
cado o de la noción de progreso.
En esta compilación también se

abordan un tercer grupo de cues-
tiones, que tienen que ver con la
dimensión sociopolítica y moral de
los problemas tratados por la filo-

sofía de la historia. Estela Fernán-
dez Nadal presenta las principales
teorías en torno a la llamada “filo-
sofía latinoamericana de la histo-
ria”. Por otro lado, Irene Depetris
Chauvin estudia cuestiones tales
como el rol de la memoria en la
construcción de identidades colec-
tivas, las relaciones existentes entre
la memoria y la historia, etc.
En suma, se trata de una compi-

lación que presenta un panorama
muy completo de debates y pro-
puestas tanto del pensamiento clá-
sico como de la problemática con-
temporánea, que viene a cubrir una
necesidad de nuestro medio acadé-
mico e intelectual en general.

Héctor Arrese Igor
Universidad Nacional de La Plata
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comprender sus condiciones implí-
citas de validez y de sentido, cons-
tituye un programa filosófico capaz
de proporcionar a largo plazo una
respuesta sistemática a los diversos

problemas planteados por la filoso-
fía moderna y contemporánea.

Luciano Corsico
Universidad Nacional de Rosario
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las pretensiones universalistas. Esta
versión del giro pragmático-lin-
güístico comprende el concepto de
validez inter-subjetiva como algo
que depende siempre de circuns-
tancias históricas o de juegos de
lenguajes contingentes. El filósofo
neo-aristotélico conservador, el
neo-pragmatista radical y el filóso-
fo de la praxis lingüística plantean
diversos enfoques filosóficos, pero
todos identifican la superación de
la filosofía moderna de la concien-
cia con la renuncia a toda posible
instancia de validez universal y
trascendental. En el otro extremo
de ese espectro de corrientes filosó-
ficas contemporáneas, se ubica una
versión no-relativista del giro prag-
mático-lingüístico. Según esta ver-
sión, aún es posible encontrar las
condiciones de posibilidad del co-
nocimiento objetivo y de las nor-
mas éticas por medio de una refle-
xión trascendental.
La oposición entre estas dos

versiones del giro pragmático-lin-
güístico de la filosofía nos obliga a
preguntarnos si es posible aún hoy
una filosofía trascendental. Alberto
Damiani piensa que no es suficien-
te responder de manera indirecta a
esta pregunta. A pesar de su enor-
me importancia, la actual discusión
con los enfoques filosóficos adver-
sos no resulta suficiente para desa-
rrollar todas las posibilidades con-
tenidas en el proyecto de una
transformación pragmático-lingüís-
tica de la filosofía trascendental.
Según Damiani, es necesario plan-
tear además una “discusión inter-
na” en el ámbito de la pragmática

trascendental. La fundamentación
de la pragmática trascendental no
tiene que elaborarse únicamente
por medio de la discusión con las
demás corrientes o tendencias filo-
sóficas contemporáneas, sino que
debe ser alcanzada también de
manera reflexiva por medio de una
rigurosa comprensión de sus pro-
pios conceptos fundamentales. Esta
comprensión supone dos niveles
distintos de reflexión. El primer
nivel corresponde a una recons-
trucción (completamente falible y
sometida a una permanente revi-
sión) del saber implícito en nues-
tras acciones, por medio de la ex-
plícita formulación de hipótesis
explicativas. El segundo nivel co-
rresponde a la confrontación de las
acciones reconstruidas en el primer
nivel con sus propias condiciones
de validez y de sentido. En este se-
gundo nivel de la investigación, se
encuentra la posibilidad de recupe-
rar el proyecto de una filosofía tras-
cendental.
Es cierto que el proyecto de una

transformación pragmático-lingüís-
tica de la filosofía trascendental clá-
sica, planteado inicialmente por
Karl-Otto Apel, se enfrenta actual-
mente a diversas dificultades. El
principal mérito de la propuesta de
Alberto Damiani es admitir esas
dificultades e intentar resolverlas,
pero sin abandonar la perspectiva
pragmático-trascendental, sino a
través de una aplicación conse-
cuente y metódica de sus propios
principios. Una reflexión trascen-
dental sobre nuestro saber perfor-
mativo de la acción, que permita

María Cristina Di Gregori y Andrés Hebrard (Comps.), Peirce, Schiller,
Dewey y Rorty. Usos y revisiones del pragmatismo clásico. Ediciones Del Signo,
Argentina, 2009. 196 pp.

Tal como pone de manifiesto su
título, el libro reúne un conjunto de
artículos que revisan y hacen uso
de aportes de filósofos pragmatis-
tas como Charles Sanders Peirce,
John Dewey, Ferdinand Schiller y
neopragmatistas como Richard
Rorty, con el propósito de ponerlos
a consideración crítica y promover
la discusión filosófica.
El hilo conductor que articula la

compilación parte de la considera-
ción del trasfondo teórico común a
todo el pensamiento pragmatista.
Asimismo, despliega –en conso-
nancia con las múltiples y encon-
tradas tesis que caracterizan a di-
cha corriente de pensamiento–, una
amplia diversidad de lecturas y
perspectivas de análisis.
El libro se organiza en dos par-

tes: I) Revisiones y II) Usos. En la pri-
mera, se agrupan aquellos escritos
que abordan conceptos centrales de
los autores involucrados, desde un
punto de vista crítico y analítico.
Así, Evelyn Vargas en “La fisiología
de la razón. Peirce y el concepto
pragmaticista de inferencia”, ofrece
una vía de reflexión e interpreta-

ción orientada a desentrañar el con-
cepto de inferencia en distintos
momentos del desarrollo del pensa-
miento de Peirce. María Aurelia Di
Berardino en “El pragmatismo
humanista de Ferdinand Schiller”
retoma una variedad de clasifica-
ciones que señalan los acuerdos y
disidencias al interior del pragma-
tismo, para analizar el encuadre de
la perspectiva humanista de F. Schi-
ller en dicha corriente. En “John
Dewey y la reconstrucción de la
filosofía para el siglo XX”, Federico
López aborda la resignificación
deweyana del término ‘filosofía’,
rehabilitando su dimensión práctica
como herramienta crítica para abor-
dar los problemas de la sociedad.
Eduardo Mattio en “¿Persuasión
redescriptiva o pluralismo falibilis-
ta? Tensiones metafilosóficas en el
neopragmatismo contemporáneo”
señala cómo Richard Rorty y
Richard Bernstein –neopragmatis-
tas contemporáneos– recuperan la
noción de filosofía como ins-
trumento transformador a partir de
creencias metafilosóficas divergen-
tes que conducen a diferentes pro-


