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Para Ingrid
Este diálogo es uno de los más leídos de la filosofía occidental. Su recepción,
dicho sin exageración, constituye uno de sus hilos secretos. Personas como Aristóteles,
Proclo, Plotino, Agustín, Thierry de Chartes, Ficino, Schelling, Hegel, Taylor, Comford,
Heisenberg, Whitehead, Derrida, Castoriadis, e incluso Borges en su Historia de la
Eternidad, son testimonios de ello. He enumerado algunos nombres para señalar la huella
profunda que este diálogo ha dejado en la filosofía y la literatura occidental. Pero aquí no
pienso contar esta recepción, cuyos avatares superarían mis conocimientos, sino considerar
algunos momentos que estimo imprescindibles para la comprensión del diálogo. 1
l. El primero sería la nueva concepción de dios que Platón desarrolla. Esta novedad
se puede resumir en dos palabras: el demiurgo cósmico es un ser libre de envidias, le es
propicio y favorable a los hombres (Timeo 29e). El discurso teológico de Platón se deja
engranar con los de la filosofía presocrática, los cuales rechazan las representaciones de
los poetas y teógonos que cargan a los dioses con todas las infamias y vicios de los hombres.
Una proyección de los delitos y figuras humanas en lo dioses es impía y desaforada, que
Jenófanes, el primero, critica (DK 21 Bll, Bl5). Tales personajes divinos, que se meten
en cualquier riña, que roban y son adúlteros y se engañan mutuamente, no pueden ser
modelos éticos para el comportamiento humano y mucho menos para garantizar la aparición
ordenada del mundo, para que haya algo así como cosmos. Tales representaciones no
consideran seriamente el concepto de theion. Su concepto debería estar libre de
consideraciones antropomórficas impurificadoras. Lo más excelso pensable no debería
expresarse con predicados surgidos de las más dudosas esferas de la convivencia humana
y que sólo aquí tienen significado. Los dioses de la tradición son envidiosos con los
hombres, se mezclan para infortunio en sus asuntos, son causantes de guerras, catástrofes,
disputas crueles y dolores deformadores. El demiurgo platónico, en cambio, carece de
envidia, pues realiza todo lo posible para propiciar la vida humana que, en principio,
parece estar regida por la dura Ananke (necesidad), como se expresa claramente en la
pieza Orestes de Eurípides, en la cual al comunicarle Hennione a Electra la determinación
del pueblo de que ellos deben morir, Electra le contesta serenamente: "No hay nada más
que hacer, estamos bajo el yugo de la Ananke" (arar anankes zygon kathestamen. 1330).
Para un desarrollo más detallado de estos puntos cfr. ESCOBAR MONCADA, Jairo. Chora und Chronos.
Lógos und Ananke in der Elemententheorie von Platons "Timaios''. Wuppertal: Deimling Verlag, 1995.
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La palabra ananke y sus derivados se refieren a la noción de coerción y presión, sobre
18, 113; Odisea 14, 272; 17, 143 entre
todo en su aspecto material (Cfr. /liada 9,
otros)
Los dioses, así puede interpretarse a Platón, son concebidos por los poetas como
seres cuyo interés único consistiría en hundir más a los seres humanos en la Ananke,
encadenarlos más a ella, a su poderoso yugo. Por el contrario, el dios cosmogónico platónico
emprende todo lo posible para crear condiciones que permitan y fomenten su vida, unas
condiciones que propicien más el ejercicio del Lógos. La relación de este dios con el
mundo reside concretamente en que él intenta realizar al máximo de posibilidades dadas
en la Ananke. En esto reside esencialmente su bondad (Timeo. 29d-30a). Según este
concepto de lo bueno, no sería bueno el mundo si no contuviera todos los seres vivos
concebibles, aunque no tengan la perfección del más alto bien y ser (30c ). Es bueno por
ello que haya un mundo, aunque sea perecedero, y que haya entidades como seres humanos,
pájaros, peces, plantas y piedras, pues así se realizan las huellas del fuego, aire, tierra, y
agua que tiene la Ananke (53b).
Con respecto al demiurgo, por último, es inevitable la pregunta de si su relación
con el mundo es de inmanencia o de trascendencia. Evidentemente Platón no plantea la
pregunta de esta manera, o, al menos, con estos términos, pero el plantearla sirve para
destacar un momento del discurso teológico de Platón: el carácter teleológico del demiurgo.
Éste está en la cosmología platónica por el Nous como factor ordenador y teleológico
que, a pesar de la fuerza disociadora de la Ananke, le da cohesión al universo y lo mantiene
unido y ordenado en sus movimientos. Darle una respuesta definitiva a la
es
difícil, pero siguiendo una propuesta de Hackforth
decirse que el dios platónico es
externo al universo, pues su
actividad espiritual no se revela en el universo de
manera completa, pero al mismo tiempo le es inmanente en el sentido de que su actividad
es esencial para el orden del mundo. Lo impreciso e indeciso de esta respuesta tiene,
"encontrar al creador(poietén)
empero, sus raíces en la cosa misma, pues, dicho con
y padre (patéra) de este mundo es difícil y, luego de encontrarlo, es imposible
comunicárselo a todos. "(28c)
2. Esta segunda consideración se ocupa del eikos lógos, que constituye el
fundamento metodológico del diálogo. ¿Es éste meramente un precursor del método
científico moderno, o tiene meramente un carácter poético y narrativo, como la expresión
eikos mythos utilizada también por Timeo lo sugiere? Valga aquí señalar nombres como
Meyer-Abich, Cornford o Taylor. No se trata de negar ni los aspectos poéticos y narrativos
ni matemáticos inherentes al eikos lógos pero ambos no agotan su peculiaridad o, mejor,
al caracterizarlo con algunos de estos predicados no se acierta el aspecto filosófico que le
es propio, antes bien lo ocultan. De hecho Sócrates presenta a Timeo como alguien q,ue ha
alcanzado el más alto nivel filosófico (20a), y es este justamente el momento que hay que
sacar a la luz, si no se quiere reducir el Timeo a mero precursor del método cuantitativo
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moderno que sacrifica todas las cualidades de las cosas, o en oposición a esto, a mero
poema cosmológico.
La palabra que se debe considerar aquí es eikos y su familiar eikon que en castellano
nos ha dado la palabra icono. ¿Cuál es la relación entre eikos y lógos? ¿Es una mera
relacióp externa, o existe entre ambos una interna de modo que allógos le es inherente un
momento de eikos, de iconidad, entendiendo la palabra en el doble sentido de imagen y
representación, sin limitarla al aspecto visual como la palabra castellana icono lo sugiere?
No hay que olvidar que la pregunta por el eikos lógos tiene como trasfondo la
diferenciación esencial a la filosofía platónica entre ón y gignómenon, entre el ser y el
devenir, entre aquello que es igual a sí mismo y no cambia, la esfera de las ideas, y aquello
que está en continuo movimiento y cambio, la esfera de lo sensible; la una cognoscible
sólo por la noesis y la otra sólo por la opinión incapaz de lenguaje (27d-28a).
Para precisar el sentido en que Platón utiliza la palabra es ilustrativo dar una mirada
a los diálogos Cratilo (entre otros, los lugares 384d ss., 432a ss.), que se ocupa de la
relación entre nombre y cosa ( ónoma y prágmata), entre lenguaje y mundo, y el Sofista
(especialmente 235a-24lc), donde el problema del eikos y el eikon se trata intensamente,
y su methexis con el lógos. ¿Es ellógos algo meramente ón o meramente gignómenon?
Sin entrar en detalles, podría decirse que allógos le es intrínseco un momento de eikos,
palabra con la cual Platón, a mi entender, designa la materialidad, temporalidad, y finitud
dellógos, esto es, su permanente entrabamiento con la Ananke.
La palabra eikos se puede traducir, utilizando expresiones latinas, como probabilis
o verisimilis, pero la que mejor da su sentido es la segunda, a saber, ellógos es siempre y
en todo momento un lógos verosímil, un lógos que expone con semejanza la verdad, un
lógos que representa la verdad siempre y cuando esté orientado por las ideas. Eikefn
significa representar, exponer fielmente lo representado. El eikos lógos quiere exponer la
verdad del cosmos, hacer visible la estructura interna en el medio discursivo e icónico del
lógos, siempre consciente de su momento eikos, y de que la filosofía consiste siempre en
el renovado esfuerzo de superar las fuerzas hechizadoras de las imágenes en busca de un
conocimiento libre de imágenes, esforzándose por acertar siempre el typos tou prágmatos,
los rasgos esenciales de la cosa (Cratilo 432 d-e).
El Lógos tiene un carácter anfibólico (437a), esto es, participa igualmente del ser
y del no ser, del mundo de las ideas y del mundo de lo sensible, lo inteligible y lo sensible,
del N ous y de la Ananke. Es su naturaleza dual (nóthos como dice Time o) la que constituye
la iconidad dellógos la que le da su rasgo de eikos. Podría pensarse que ellógos pierde su
carácter ícono cuando se ocupa solamente de ideas, pero esta es una ilusión, como lo
muestra el Sofista (239a-24lc), una ilusión que surge desde el desconocimiento de la
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dynamis dellógos: la dialéctica de la megista géne lleva con sigo un momento de kínesis,
a saber, de temporalidad.

El eikos lógos cosmológico de Timeo no es únicamente la respuesta allógos politikós
con que Sócrates inaugura el diálogo, sino que es su fundamentación, esto es, del deseo
de Sócrates de ver su ideal de polis en movimiento en la naturaleza y sus relaciones con
otras ciudades.
3. Un tercer momento del diálogo es la relación entre espacio y elementos, entre
espacio e idea que se tratan en el difícil lugar 52 b-d. Toda interpretación del Timeo debe
pasar por el estrecho sendero, como entre Escilia y Caribdis, de este sitio. Aquí, creo,
tiene uno de sus lugares más altos la filosofía platónica, un lugar donde Platón, en breves,
precisas y difíciles frases, sintetiza sus muchos años de actividad filosófica, de su dedicación
a la tarea del pensamiento, y donde también yace cifrado el puente (methexis) con la
definición del tiempo dada en 37d-e. La reflexión sobre Chora (espacio) y la reflexión
sobre Cronos (tiempo) son las columnas que sostienen internamente el Time o y, podría
decirse sin exageración, la filosofía tardía de Platón.
La reflexión sobre Chora que comienza en 47e, es inseparable de la reflexión
sobre Ananke y los elementos. Más exactamente, el pensar sobre Chora es introducido
con la presentación de laplanoméne aitía, la causa errante, la Ananke misma. El cosmos
es producto de lo elaborado conjuntamente por la razón (nous) y la Ananke. La palabra
"producto" no debería malentenderse como si el cosmos hubiera salido fresco de algún
supertaller o fabrica enorme, como si la intención de Timeo fuera cosmogónica y no
cosmológica. Esto hay que tenerlo presente durante toda la lectura del diálogo, aunque la
primera impresión sea opuesta: Platón intenta pensar cosmológicamente, y no narrar
cosmogónicamente, esto es, quiere sacar a luz los principios y causas del cosmos y no
narrar historias de dioses creadores del mundo.
El mundo es el resultado de una mezcla, dirá luego, de Nous y Ananke. El lugar,
empero, donde se encuentra Nous y Ananke es la geometrización de los elementos. La
estereometrización -esta es la palabra correcta- de los elementos es el punto de encuentro
de los dos momentos que sostienen la arquitectura el Timeo: Ser y Génesis, Nous y Ananke,
lógos y planoméne aitía. Exactamente en este punto tiene lugar la generación del cosmos:
esto es lo que pretende resaltar Platón al situar la estereometrización de los elementos en
la segunda parte del texto, que, en sentido estricto, pertenecería a la primera que se ocupa
de las cosas elaboradas por la mano demiúrgica. Todo lo que habita el cosmos es producto
de ambas fuerzas, con excepción del alma.
La introducción de la Ananke como planoméne aitía es una preparación del terreno
para la reflexión sobre Chora. El pensar sobre la Ananke profundiza la hipótesis con que
se inicia en el Timeo, a saber, la diferencia entre ser y devenir. La Ananke es el núcleo del
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devenir. La generación y la destrucción, el surgimiento y el perecimiento son los fenómenos
que exponen la fuerza (dynamis) de la Ananke y los elementos (stoicheia) -fuego, agua
aire y tierra- son las letras con las cuales ella elabora el texto del devenir. Y aunque esto
no sea exacto, pues el texto es conjuntamente escrito por el Nous y la Ananke, exactamente
por los elementos estereometrizados, es inevitable decirlo así para distinguir claramente
el devenir hacia el ser, de que habla
el papel de laplanóméne aitfa. Lagenesis eis
el Filebo (26d) pasa por la estereometrización de los elementos.
La relación entre el devenir y la Chora, Ananke y Chora, lógos y planoméne aitía
la va delineando Platón lentamente (48e-53b), y el pensamiento que la guía es la indisoluble
pertenencia entre espacio y elementos. Esto lo señalan las oscilaciones que hace Timeo en
su exposición entre el espacio y los elementos (48a-50b). Pero esta pertenencia no
que entenderla como una unidad ambivalente, sino como una correlación: ambos no son
idénticos. Chora no es los elementos y los elementos no son Chora. La pregunta por el
devenir y sus elementos lleva implícita en sí la pregunta por el "dónde", por el lugar
donde los elementos están y realizan sus transformaciones y por el lugar donde el devenir
sucede. Correlativamente la pregunta por la Chora lleva a preguntar por aquello a lo que
da
Chóréó significa ceder, dar sitio, hacer lugar. Chora es el espacio receptor de los
elementos, la dadora de sitio para sus transformaciones, para el nacimiento y muerte de lo
fenómenos. La diferencia entre Chora y los elementos es importante tenerla en cuenta
porque si no se corre el riesgo de identificarlos, y caer así, como Aristóteles, Robin y
Schelling, en la tentación de decir que el espacio es la materia, un especie de proté hyle
como Aristóteles, o una "materia invisible" como Schelling.
Pero la Chora no es materia alguna, sino el lugar de ella. Además Platón utiliza
poco la palabra hyle, y cuando lo hace, con el sentido material (Timeo. 69a6) no trabaja
con la idea de una masa primigenia indiferenciada que paulatinamente se va diferenciando,
algo así como una masa de la que bastaría coger un pedazo cualquiera y formarla con
pirámides y, mágicamente, obtener fuego, y luego coger un pedazo cualquiera de otra
parte y esterometrizarla con cubos y, por obra de magia, obtener tierra. Como ya se
mencionó, la Ananke tiene huellas de los elementos, pero en el estado y la figura que
tienen las cosas cuando la mano de lo divino no las ha tocado: carecen de figura y de
nombre (53b ). Sólo cuando el demiurgo las ha transformado por medio de formas y números
merecen llamarse fuego, aire, tierra y agua. El transfondo de la teoría platónica de los
elementos son las teorías de Demócrito y Empédocles y la suya surge de una discusión
crítica implícita con éstas.
La Chora es el "donde" de los elementos, del devenir. No más pero tampoco menos.
Este tercer género es comprensible por un nóthos logismos, por un pensamiento bastardo
(52b). Estenóthos lógos no hay que entenderlo como Derrida: como la propuesta platónica
de una nueva facultad cognoscitiva. El nóthos lógos pertenece al eikos lógos. Su carácter
bastardo es producto de su doble y desigual origen, de su doble participación de lo sensible
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y lo intelegible. La comprensión de la Chora lleva allógos al extremo de sus posibilidades,
lo empuja a romper sus barreras, en vano, de su propia constitución: aquí le da vértigo.
Esto quiere decir Platón con su nóthos lógos.

La Chora es determinada,
de la reflexión vertiginosa, con los predicados de
ámorphon, anóraton, anaisthesian (5la7/bl). Con estos objetivos caracterizadores de
Platón resaltar lo propio de la Chora: su
Chora, con esta serie de
capacidad de recibir imágenes de las ideas sin deformarlas ni desfigurarlas. Las imágenes
pueden aparecer tal como son porque la Chora las deja aparecer tal como son. La Chora
no es una materia invisible entre el fenómeno y los ojos, sino el lugar de aparición no
un momento esencial de transparencia.
deformador de los fenómenos. A Chora le
Gracias a esta dynamis de transparencia de la Chora los fenómenos pueden aparecer
del fenómeno (Protágoras
íntegros, presentarse tal cual son y tal como son. La
356d) puede aparecer íntegra gracias a la dynamis de Chora. Ésta consiste en la
transparencia que permite la aparición sensible de los fenómenos tal como son, tal como
aparecen y desaparecen, surgen y mueren, se mueven y se transforman. Porque aparecen
tal como son, y la Chora lo
los fenómenos ser nombrados. La transparencia
es la forma de espacialización de la Chora. La dinámica del fenómeno, su vitalidad, es,
por otra parte, inseparable de su mediación temporal.
4. La cuarta y última perspectiva para acercarse al Timeo es la consideración de la
dimensión del tiempo. Dicho breve y esquemáticamente: los dos momentos que determinan
el tiempo son justamente aquellos con los que Platón construye su cosmología: Anake y
Lógos. Una lectura atenta del lugar donde Platón define el tiempo (37 d-e) deja ver que
los dos momentos en juego son Ananke y Logos, el Lógos como número y lenguaje.
Ambos son los hilos con los que las Moiras, las hijas de la Ananke, tejen el tiempo del
cosmos y de todos los seres que la habitan. La temporalídad de la Ananke y la temporalidad
del Logos se entrelazan en el concepto de tiempo, y el lugar donde lo experimentan los
seres terrestres es en la muy terrestre boca. Aquí, como dice Platón, se cruzan la corriente
de la necesidad y la corriente del lenguaje. El tiempo de la Ananke es circular, es el
tiempo del dormir y el despertar, del hambre y su satisfacción, de la noche y el día. El
tiempo del Logos es, podría decirse, lineal. El Logos como lenguaje y número, permite la
creación de poesías y narraciones, de construcciones, caminos, de relojes, vestidos, danzas
etc. La obra humana, cuyo fundamento posibilitador es ellógos, como número y lenguaje,
interviene en el tiempo de la Ananke para permitir la forma de la vida propiamente humana,
distinta de la de los otros seres vivos, una forma de vida que se levanta sobre la acción
productora y la facultad de hablar. La temporalidad de la Ananke y la temporalidad del
Lógos, que se entretejen a cada instante y que tejen así la vida humana, indica a su vez al
enraizamiento de la vida humana en Chora y Chronos, el enraizamiento de todo lo vi;vo en
el espacio y en el tiempo.
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Para acabar, podría formularse una pregunta que era la pregunta implícita en la
filosofía de Platón y la explícita en dos de sus obras magnas: la República y las Leyes.
¿Podrá el lógos construir una forma de vida humana en la que la dureza de la Ananke
padecida por Héctor y Hécuba, por Andrómaca y Electra, sea reducida al mínimo, esto es,
una vida lo más libremente posible de violencia e injusticia, de guerra y desprecio de lo
diferente, que, infortunadamente, encuentra siempre sus Trasímacos? La grandeza de
Platón,/ independientemente de sus limitaciones históricas y conceptuales (y sea leído
esto suavemente) consiste en haber tomado partido por el Lógos, en haber mostrado que
éste permite algo diferente a la violencia, que ésta sólo puede combatirse con aquél. Una
vida sin el Lógos, como dice Sócrates, no vale la pena, y no vale la pena porque estaríamos
completamente en manos de la durísima Ananke. Por esto, pero no solamente por esto,
podría decirse con Whitehead, que la filosofía occidental es una nota al pie de página a la
filosofía de Platón. Y esto no quiere decir, por supuesto, que esas notas no sean importantes.
Pues ser amigo de Platón no impide que se sea amigo de la verdad, y ésta, como bien lo
sabia Platón, hay que buscarla y seguir buscándola mediante el diálogo. En este diálogo
también se inscribe el sueño del Maestro de América Pedro Henríquez Ureña, cuya utopía
sigue interrogando la pregunta de Platón. Esta pregunta sigue abierta.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL
TIMEO

CONSIDERATIONS ON TIMAEUS

Escobar Moneada
Por: Jairo Escobar Moneada
SUMMARY
RESUMEN
The aim of this article is to demonstrate
that Plato's Timaeus is made up of four
essential moments and that only through
joint consideration of all these may we
reach an adequate combination so as to
open up the dialogue's enigmas. These four
moments are: 1: The problem of the di vine
and its re]ationship with the world. 2: The
relationship between Eikos and Logos, the
Cosmos and Philosophy. 3: The theory of
elements and their relation with space. 4:
The problem of time and necessity.

El artículo pretende mostrar que son cuatro
los momentos esenciales que constituyen
el Timeo de Platón y que sólo la
consideración conjunta de ellos nos da una
combinación adecuada para abrir el enigma
del diálogo. Estos cuatro momentos son:
l. El problema de lo divino y su relación
con el mundo; 2. La relación entre EikosLogos, Cosmos y Filosofía; 3. La teoría de
los elementos y su relación con el espacio;
4. El problema del Tiempo y la necesidad.
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El director del Instituto, Profesor José Olimpo Suárez Molano, asistió a un encuentro
de evaluación académica en la Universidad de Caldas durante los días 28, 29, y 30 de
mayo. En tal evento se consolidaron los vínculos académicos y gremiales con las
universidades Nacional, Javeriana y de Caldas.
Durante el mes de junio se ofreció un ciclo de conferencias por parte de los
graduados en el programa de Maestría. Este evento se realizó en convenio con la Biblioteca
Pública de Medellín. Esta es la segunda oportunidad en que se ofrece este tipo de
conferencias y se evidenció la amplia acogida que el público muestra frente a los temas
filosóficos en Medellín.
La Profesora Doctora Rosalba Durán Forero asistió durante el mes de mayo a la
Universidad de Barcelona (España) donde dictó varias conferencias sobre la obra de
Spinoza.
El Profesor Doctor Francisco Cortés Rodas ofreció conferencias sobre filosofía
política en Madrid y Valencia e igualmente realizó una visita académica a Alemania. Este
programa académico se realizó gracias al apoyo ofrecido por Colciencias a investigadores
en filosofía.
Aprovechando una beca del Programa INTERCAMPUS, el Profesor Jorge Andrés
Hernández Vasquéz realizó una pasantía en la Universidad de León (España). Igualmente
visitó varias universidades alemanas donde logró crear interesantes vínculos académicos.
Al finalizar el mes de mayo se realizó en el Instituto el VII Foro Interno de
Estudiantes de Filosofía. Este evento mostró un alto desarrollo de los trabajos académicos
de los estudiantes y a la vez una excelente y brillante organización. La participación de la
comunidad universitaria fue masiva.
El Profesor Ernest Tugendhat ofreció una conferencia titulada Igualdad y
Universalidad en la Moral, el día 11 de marzo. La asistencia de miembros del Instituto
fue amplia y participativa.
La Tesis de Maestría en Filosofía de la Doctora María Teresa Lopera, de la Facultad
de Economía de la Universidad de Antioquia, recibió distinción especial en el concurso
convocado por Colciencias.
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La revista institucional del Instituto de Filosofía, Estudios de Filosofía, bajo la
dirección del Profesor Javier
Hemández ha ampliado su Comité de Redacción
con participantes- adscritos a universidades
De esta manera comienza el proceso
de internacionalización de la revista a
de su número once.
es de señalar
que la revista podrá ser consultada a través de INTERNET a partir de el mes de junio de
1996.
El Instituto adquirió la colección completa de filosofía griega de la Loeb Classical
Library, de Harvard University Press. Esta adquisición bibliográfica prepara las condiciones
para un posible trabajo de investigación y posgrado en el área de filosofía griega.
A finales del mes de marzo se realizó e] acto de grado de 19 licenciados en filosofía,
5 en diplomatura en filosofía y 5 en maestría en filosofía. Fue un acto académico social de
mucha relevancia institucional.
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1. Frecuentemente la fuerza de un autor viene de su cuna y no de sus ideas y
argumentos. Por eso, cuando su lugar de origen no es uno tradicionalmente reconocido,
se encuentra con muchas dificultades, por lo menos para ser escuchado. En la actitud
filosófica de escuchar abiertamente llegan hoy las voces de algunos españoles, quienes
invitan a pensar que se está considerando un nuevo sitio desde el cual se impulsa la reflexión
de la humanidad. Ellos han realizado un trabajo monográfico sobre la obra y vida de uno
de sus congéneres con el cual están en deuda intelectual: José Ferrater Mora.
En los países de habla hispana asociamos fácilmente a José Ferrater Mora con su
diccionario filosófico (en continuo crecimiento). Pero su obra fue más extensa y nos
introduce precisamente su condición de pensador y de ser humano. Su producción no
sólo se ajusta al ensayo filosófico sino también al cuento, la novela, el artículo periodístico,
el cine (casi veinte películas), y además fue maestro, esposo y hombre cívico. Esta
diversidad en sus actividades estuvo también presente en sus ideas.
Tuvo preferencia por los temas "teóricos" como la ontología, la epistemología y la
filosofía del lenguaje. Esto muestra por qué sólo tardíamente escribió sobre ética -una
cuestión "práctica"-. Dice, en la entrevista publicada en esta obra, que gusta más de la
objetividad en el conocimiento, y prefiere los análisis abstractos que lo distancian de lo
personal concreto. Pero, ¿Por qué y cómo se ocupaba de tantos temas y actividades? Él no
aísla ni separa. Sin caer en un eclecticismo, su obra se caracteriza principalmente por un
integracionismo (término definido en su diccionario que adquiere contenido en sus otras
obras). Fue un pensador del "matiz".
Ezequiel De Olaso relata que las clases de Ferrater comenzaban con el análisis del
status quaestionis, esto es, situando las diversas opiniones en pugna. Era un hombre
"fascinado por la diversidad y la novedad en el conocimiento" (Terricabras). Así, estamos
ante un hombre universal e integrador, que escribe sobre su natural Cataluña o la cultura
egocéntrica, y ello en su exilio desde la América hispana o inglesa.
Siempre conservó su lugar con "las virtudes fundamentales del catalán: la
continuidad, el (intraducible) semy, la mesura y la ironía" (V. Camps ); sin apasionamiento
desmedido pero con las fuerzas de la admiración.
2. Teniendo en cuenta estas consideraciones de El hombre y su obra, y especificando
que en este texto encontramos ensayos sobre su integracionismo, su ontología, su estética,
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su método y su estilo, además de un compendio bibliográfico de su obra y sobre ellas,
paso a considerar:
El articulo de S. Guiner: después de considerar diferentes significados y formas de
conocer las crisis, y antes de enunciar los ejes de investigación que se deberían tener en
cuenta, nos hace referencia al lugar del teórico. En este tercero, de sus cuatro puntos,
considera a Ferrater desde su libro El hombre ante la encrucijada (e incluye además
consideraciones de El hombre y su medio). En su opinión, Ferrater sostiene que las crisis
se sienten primero en una minoría y luego en la mayoría. Ante esto, Guiner afirma que,
aunque en principio, todos los grupos expresan la crisis, sólo unas minorías las expresan
teóricamente desde un comienzo, y éstas son las que tienen por tarea este tipo de cuestiones.
Las crisis tienen su aspecto de verdad pero no en igual grado. Luego hace una afirmación
para considerar que la presencia de la crisis nada dice necesariamente en contra de los
fenómenos que han conducido a ella, y sí dice que la forma como se han presentado estos
fenómenos hace ahora inevitable la crisis. Por tanto, la extensión de la democracia y la
igualdad no tiene necesariamente que confluir en el reino de lo vulgar. Esta situación no
es definitiva.
Por su parte, el artículo de E. Guisán tiene en cuenta los libros De la materia a la
razón (1979) y La ética aplicada (1981). Dice la autora que la ética de Ferrater es ambiental
y antropocéntrica, dado que se ocupa de lo viviente que confonna el mundo y no solamente
de los humanos; ésta es la única ética emanciparadora: "al hacernos corresponsables de la
suerte de todos los demás seres que sienten nos 'libera' de las inclinaciones depredadoras".
La propuesta de Ferrater es, así, una ética secular, para hacedores del mundo (no
para un sólo hacedor), que tiene por naturaleza propia una oscilación entre "naturaleza" e
"historia". No admite una naturaleza humana completamente cognoscible e invariable,
aunque sí admite unos derechos y deberes genéricos, como la libertad y el bienestar. Con
este tipo de deberes elude un absolutismo y un relativismo simples. Dice Guisán que estos
pueden servir de tribunal y pueden "ayudarnos a liberar las cargas morales represoras e
inhibidoras del desarrollo espontáneo".
Luego considera cómo la emancipación moral pasa por un consecuencialismo.
Dice que Ferrater en su integracionismo incluye un "utilitarismo revisado, ampliado y
anti-dogmático", que habita en su contractualismo consecuencialista (como le considera
inicialmente), y que no se puede reducir al placer sensual o ya convertido en hábito.
Contra el deontologismo que tiende a reducir los fines a uno solo, el consecuencíalismo
permite "considerar todos los fines globalmente" al interactuar fines y medios.
Comenta Guisán, contra el contractualismo o constructivismo, que existe "un
mínimo natural en ética, no sujeto a transacciones, discusiones, ni consensos" este mínimo
incluye la libertad y unos intereses primarios. Contra un absolutismo, dice, existe un
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relativismo, pero moderado: no existe una total indeterminación. En este mínimo no contractual está, por ejemplo, la tortura. Considera finalmente que en la obra de Ferrater
existe un "consecuencialismo naturalizado": desde el ser material-biológico-social llega
a uno racional en un sentido moral (natural) mediado e iluminado por la razón, y por tanto
en búsqueda de cooperación.
Didier Augusto Rúa Acevedo

Conversaciones filosóficas de Giovanna Borradori corresponde a una serie de
entrevistas que la autora le realiza a los últimos exponentes del nuevo pensamiento
norteamericano; entrevistas que presentan el canal de comunicación entre la filosofía
europea o continental y la filosofía norteamericana, derribando el muro del Atlántico al
navegar sus aguas. Para ello, la autora instaura diálogos con los autores más representativos
de la filosofía estadinense, en los cuales se exponen tesis que van desde una orientación
lógico-lingüística como sucede con Quine, Davidson y Putnam, pasando por el
neopragmatista de Richard Rorty y el neoescéptico de Cavell. También se dialoga con
Arthur C. Danto defensor del neofundacionismo y Robert Nozick expositor del anarquismo
pluralista. No podía faltar la conversación con Thomas S. Kuhn, quien expone una
concepción historicista de la ciencia, desarrollando una "sociología del conocimiento" y
con Alasdair Maclntyre quien defiende una ética de las virtudes.

La obra consta de una serie de entrevistas a los pensadores mencionados y de una
presentación que bordea el estilo literario y que Giovanna Borradori denomina "Muro del
Atlántico". Esta presentación destaca aspectos como la fractura analítica, por la cual debido
a las persecuciones políticas del nazismo (Segunda guerra mundial), algunos integrantes
del círculo de Viena emigraron hacia los Estados Unidos. Estos positivistas inyectaron
sangre nueva al envejecido pragmatismo norteamericano (Peirce, Dewey, James); sangre
que permitió la circulación de la crítica a la metafísica mediante ellogicismo y la seguridad
científica, lo cual tuvo como efecto secundario el bloqueo del ingreso de la reflexión
hermenéutica francesa y alemana. Un segundo aspecto lo denomina "La recomposición
pOsanalítica", y la autora muestra cómo la fractura analítica produjo el aislamiento
antihumanísta de la filosofía, dejando "la alfabetización" de las humanidades a los
intelectuales con formación literaria, quienes mantuvieron el diálogo con el pensamiento
europeo. En el pensamiento posanalítico permanecen, sin embargo, algunas temáticas
que los positivistas intentaron destruir, como:
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l. La filosofía europea continental.
2. El cordón umbilical con los pragmatistas Peirce, Dewey y con el
trascendentalismo de Emerson.
También sale a la palestra en la presentación el cambio sufrido por
cambio
que se refleja en su itinerario de filósofo analítico a filósofo posanalítico, reflejando su
"doble identidad". Quine, en su escrito de 1951 "Dos dogmas del empirismo" critica el
paradigma positivista de los juicios analíticos y sintéticos. Por otro lado, comienza la
reconstrucción de lo ontológico, horizonte criticado por los positivistas. Además, a partir
de su concepción ontológica desarrolla la tesis que es criticada por Davidson, ya que
concibe que tanto el lenguaje como la realidad perceptiva hacen parte de "un esquema
conceptual con una matriz y desarrollo intersubjetiva", indicándonos cómo la hermenéutica
del pensar significa la comunicación del universo entero de manera subjetiva y objetiva,
lo que posee como transfondo la intersubjetividad del conocimiento. Al contrario, Putnam
elabora la propuesta de la objetividad moral de las creencias, lo cual le permite desarrollar
la hipótesis de una "fundación moral del conocimiento".
Además, Borradori menciona algunas alternativas que desafían el formalismo conceptual, como las de Nozick y Danto. El último hace del formalismo una especie de
estética que busca redimir mediante las categorías de belleza, medida y armonía; no sucede
lo mismo con Nozick, quien con su concepción de "explicación" construye un muro contra
la noción de argumento, ya que el mejoramiento moral de los individuos no se fundamenta
en argumentos precisos, sino en la concepción del mundo y en la comunicación con el
otro.
Por otra parte, Rorty y Cavell se alejan del paréntesis analítico al recuperar el
pragmatismo y trascendentalismo respectivamente, cruciales en la historia intelectual de
los Estados Unidos. Rorty, centrado en el pragmatismo de Dewey, derriba el muro del
Atlántico inspirado por el positivismo y recupera el pensamiento de autores que habían
sido considerados metafísicos, rescatando las reflexiones sobre Hegel, Nietzsche, Freud
y Heiddeger. Sin embargo, Cavell no se inspira en el pragmatismo de Dewey, sino en el
trascendentalismo de Ernerson; se deja arrastrar por la tradición escéptica indicando que
esta posición no surge como desencanto ni indiferencia, sino que el pensamiento escéptico
es el drama de la conciencia indiferente a la separación que se da entre lo finito y lo
infinito, dándole gran importancia a la subjetividad.
Pero en esta cartografía concebida por Borradori nos encontramos con Maclntyre
y Kuhn, inspirados en la tesis de Quienes de la indeterminación de la traducción a una
"lengua franca universal". Ambos se mueven en las redes del historicismo y cada uno
digiere su respectiva dieta; el primero para las reflexiones éticas y el segundo para su
concepción historicista de la ciencia.
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El libro
consta de un prefacio, una presentación de la
autora que titula El muro del Atlántico y nueve conversaciones con pensadores
norteamericanos bajo los siguientes títulos:
l. La lógica del siglo XX. Willard Van Orman Quine
2. Visiones posanalíticas. Donald Davidson
3. Entre la New Left (Nueva izquierda) y el hebraísmo. Hilary Putnam
4. Una anarquía harvadiana. Robert Nozick
5. El alfabeto cosmopolita del arte. Arthur C. Danto
6. Después de la filosofía, la democracia. Richard Rorty
7. Apología de escepticismo. Stanley Caven
8. ¿Nietzsche o Aristóteles?. Alasdair Maclntyre
9. Paradigmas de la evolución científica. Thomas S. Kuhn
Por último me veo en la imperiosa obligación de resaltar la calidad de la traducción
realizada por Jorge A. Mejía (Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia) que
siguiendo la tesis de Rorty mantuvo una mediación precisa de los significados, sin descuidar
en ningún momento el estilo de la autora Giovanna Borradori. Además, debo destacar la
labor del grupo editorial Norma al hacer posible la publicación de este tipo de reflexiones
filosóficas. Le queda, entonces, a los lectores introducirse en los diálogos que aparecen
en el libro para conocer la cartografía que se presenta como guía de la evolución del
pensamiento de los pensadores posanalíticos y contribuir con su lectura a derribar el muro
del Atlántico construido por los analistas del lenguaje formal.
Manizales, junio 1996.

Alejandro Patiño A.
Profesor Universidad de Caldas
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