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Por otro lado, el proyecto es importante no solo porque esta elaborado por
especialistas en cada tema 0 periodo, sino porque el objetivo que 10 mueve es
analizar los periodos 0 areas desde la
perspectiva tematica 0 problematica, 10
cual indica que a esta enciclopedia la inspira una concepcion contemporanea,
Los vohimenes de la Enciclopedia iberoaTodas estas caracteristicas de la encimericana de filosofia estan muy bien diseiiados tanto en su fonnato como en clopedia en nuestro idioma forman parte
de una nueva concepcion de enciclopesu contenido. Desde fuera nos invitan
a leerlos: la impresion, la tipografia, el dia, donde el fonnato, el precio, el contenido de los vohimenes hacen atractiva su
papel .. en una palabra, para los amanadquisicion. Esto es importante en una
tes de los libros resultan muy atractivos.
Considero que el proyecto de hacer . epoca en la que la competencia es fuerte por parte de los avances tecno16gicos
una Enciclopedia iberoamericana de filosofia es muy importante, necesario y res- en computaci6n, como por ejemplo, la
petable. Adernas, al ser tan amplio y, por tecnologia del CD ROM. Por otra parte, la Enciclopedia iberoamericana. .. no
esto, reunir a muchos filosofos hispanos6lo esta dirigida a los no especialistas,
hablantes, hace patente que en castellano tenemos tan buenos especialistas en tambien es adecuada para los especialislas areas propuestas, como los que hay tas y, sobre esto Ultimo, creo que supera
la conocida enciclopedia inglesa de Paul
en otros pafses, cuya lengua es distinta
Edwars. Lo cual se debe, quiza, a que
de la nuestra y a los que generalmente
nos dirigimos, otorgandoles mayor au- la alienta una vision mas moderna y, de
aquf que su nivel de especializaci6n sea
toridad.
De hecho, creo que en esta ernpre- mayor, 10 cual se debe tambien al hesa, originalmente dieciochesca pero mo- cho de que la empresa es colectiva, pues
son varios los responsables interesados
dernizada, podria servir de modelo para
en que el proyecto se realice.
proyectos mas modestos, pero no menos
Cada tema, area 0 periodo, tienen
importantes, como antologias ternaticas,
de las cuales generalmente recurrimos a un coordinador que es el responsable
de su desarrollo. El volumen, motivo
las de lengua inglesa.

nus-
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de mi comentario es Del Renacimiento
a la Ilustraci6n I, cuyo responsable es
Ezequiel de Olaso; como toda empresa
que le conozco: cursos, conferencias,
articulos, este volumen es un modelo
de inspiraci6n para aquellos que deseen
dedicarse de manera seria a la filosofia y,
en particular, a la historia de la filosofia.
Este primer volumen·a su cargo es una
excelente muestra de su profesionalismo
y dedicaci6n.
En su introducci6n al volumen, Olaso sefiala que "El lector no tiene en sus
manos una 'Historia de la filosofia modema'. Existen muy competentes obras
generales de consulta y libros excelentes
sobre el tema. Nada muy sustancioso ha.briamos podido afiadir a los excelentes
libros de Belfa, Breimer, Copleston, Lamanna, Marias, Windelband, entre OtrOS
muchos. Asi pues, ellector que necesite
informaci6n respecto de un fil6sofo en
particular la obtendra facilmente en los
libros indicados 0 en el Diccionario de filosofia" de Ferrater Mora (p. 11).
La idea de este volumen, Del Renacimiento a la Ilustracion I es, segiin palabras de Olaso, "recorrer el periodo siguiendo temas peculiares de esa epoca"
(p.ll). Es precisamente este recorrido de
periodo, por medio de la exposici6n de
siete temas, 10 que convierte a mis ojos
este volumen de la Enciclopedia en up
proyecto de mucho valor, pues esto es
precisamente 10 que no encontramos en
las historias ni en las enciclopedias antes mencionadas ya que, en la mayoria
de los casos, resultan muy generales.
Siguiendo los lineamientos anteriores, este volumen 10 conforman, segtin
10 apunte, siete articulos en los cuales
se analiza un tema determinado; a estos
escritos Olaso los llama "siete aventuras
de la filosofia moderna", ytodos ellos me
parecen de inestimable factura; ademas,

a algunos les doy un peso mayor debido a la comparaci6n con otras historias,
antologfas, enciclopedias antes mencionadas, pues en elIas jamas aparecen esos
temas, y en las que si, no con la claridad
con la que aqui se plantean.
• A continuaci6n hablare brevemente
de los articulos de este volumen.
El articulo "Lenguaje y conocimiento
en la filosofia modema" de Marcelo Dascal, con el que se inicia el volumen, me
parece excelente; en el encuentro, por
vez primera expresado de manera muy
clara, .algo que casi es lugar cormin para
los fil6sofos analiticos. Por ejemplo, en
los ya clasicos libros sobre pensadores
del periodo como Problems from Locke
de J.L. Mackie y Locke, Berkeley, Hume
de Jonathan Bennett, encontramos una
menci6n constante de importancia de estos pensadores para la filosofia analitica
contemporanea; pero, en realidad, nunca la encontre en la vasta bibliografia
anglosajona sobre estos auto res y en la
cual reiteradamente se hace menci6n de
su importancia para la filosoffa analitica,
una explicaci6n tan clara de por que el
lenguaje fue un tema central para la filosofia modema al cual se le dio un status
privilegiado en esa epoca: en esa actitud
hacia ellenguaje podemos encontrar el
antecedente de la filosofia analitica. Como dice Marcelo Dascal:
EI siglo XVII tratara con enonne intensidad la mayoria de los temas "lingtiisticos"
que han preocupado en los siglos anteriores, pero de forma distinta. Incontestablemente se puede decir que ese siglo
se siente intensamente atraido por ellenguaje [... ] lPor que tanto interes por 10
lingiifstico? lPor que esa actitud en que se
mezclan atracci6n y repulsi6n, fascinaci6n
y temor? A mi entender, porque, mucho
mas que en la epocas anteriores, la Modernidad reconoce la estrecha relaci6n entre
lenguaje y conocimiento (p. IS).
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No solo este articulo inicial hace que
el volumen tenga un enorme valor, el siguiente titulado: "Influencia de las matematicas en la emergencia de la filosofia moderna" de Javier Echeverria, es
una exposicion interesante y novedosa
del tema, que resulta muy sugerente.
A Echeverria tambien le debemos una
muy buena traduccion al castellano de
los Nouveaux Essais de Leibniz, precedida de un brillante prologo de su pluma.
Otro escrito que me Ilamo mucho la
atencion fue el dedicado a la estetica,
de David Sobrevilla titulado: "EI surgimiento de la estetica del Renacimiento a
la Ilustracion", pues con el se obtiene, segun mi opinion, una idea mas completa
y sistematica de 10que es el pensamiento
modemo. Considero valioso este perniltimo capitulo del volumen no solo por
su calidad en la exposicion del tema sino
por su originalidad.
Igualmente, encontramos un muy
buen articulo de Jorge E. Ditti sobre filsofia politica titulado: "Pensamiento politico modemo". Lo que me parece interesante de este articulo es que, al tener
como objetivo central mostrar los rasgos esenciales que caracterizan el pensarniento politico modemo, mas que ser
una exposicion de este partiendo de ciertos autores claves, 10que nos ofrece son
sus rasgos genericos. Ademas por ser
una excelente explicaeion de los origenes del mismo le perrnitira allector, no
solo informarse sobre las caracteristicas
del pensamiento politico modemo, pues
la exposicion es sumamente clara, sino,
ademas, le posibilitara rebasar el espacio
de 10 politico y trazar relaciones entre
este y el problema del conocimiento que
es clave en esta epoca, al igual que la
filosofia natural y su nueva concepcion
de la naturaleza. Tambien a partir de la
lectura de este articulo, podra trazar re-
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laciones entre diferentes dualismos de
la epoca, por ejemplo: el metaffsico entre materia y pensamiento, el epistemologico entre sujeto y objeto extemo, el
politico entre individuo y estado, entre
10 privado y 10 publico. Otro encuentro
interesante que se deriva de la lectura
de este texto y el problema del conocimiento en la modemidad, es el de que
en ambos espacios se busca la secularizacion, tanto de la filosofta politica como
de la especulativa y la natural. De igual
manera, se habla del fin de la jerarquia
en 10politico, que es paralela a la del fin
en 10epistemolcgico y en la filosofia natural. Un pasaje donde el autor expone
este fin de la jerarquia de 10 politico es
el siguiente:
Para los modernos [... ] no existe una jerarqula natural de los hombres en la ciudad, tal como tampoco existe una jerarquia natural de las cosas en el universo
(p.55).

Igualmente, podemos observar ciertos intentos por separar la filosofia politica de la etica que son semejantes a
la biisqueda modema de secularizacion;
ademas, con estas separaciones, vemos
que se generaran nuevas formas de relacion entre las areas, como la siguiente:
La cuantificaci6n desplaza las considera-

ciones cualitativas; el descentramiento de
la tierra y la destrucci6n del cosmos teleol6gico llevan consigo la liberaci6n del
conocimiento frente a los deberes practicos. La secularizaci6n, a la par que "desencanta" la naturaleza, hace que el saber
se desentienda de los problemas morales.
La ciencia no ofrece ya respuestas tranquilizadoras a las inquietudes humanas; mas
bien, tiende a constituirse como discurso
werfrei, liberado de connotaciones axiol6gicas y trazaS antropocentricas (p. 55).
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En fin, pienso que esta es una excelente presentacion del pensamiento politieo modemo, tanto en 10 que se refiere
a ese tema como en 10 que se refiere a
su relacion con un contexto mas amplio
que es la modemidad.
Otro articulo que me llamo mucho la
atencion y del que Olaso tambien discretamente nos sugiere su importancia,
es el titulado: "Esplendor y decadencia
del pensamiento organicista hermeticokabbalfstico, Siglos ){\LXVII" de Bernardino Orfo de Miguel. Digo que Olaso discretamente nos habla de 10 que la lectura
de este volumen significara para nosotros, pues nunca nos menciona las joyas
que contiene y, entre ellas esta este ultimo escrito, que es interesante y que, por
prejuicios de los mismos estudiosos del
periodo, fue un tema relegado. Como dice Olaso:
EI volumen rambien exarnina un tema que
fue sistematicarnente relegado porque se
Ie consider6 una recaida en el pensamiento magico que la filosofia modema justamente habia venido a desterrar. Hemos
querido que la cabala y las diversas variantes de ese pensamiento inquietante
que frecuentaron Leibniz y Newton, entre
orros, fueran convenientemente aIbergadas (pp. 11-12).

En la parte central dellibro, no se si
colocados ahf consciente 0 inconscientemente, encontramos dos artfculos cuyos
temas son esenciales para la definicion
del pensamiento epistemologico moderno. Me refiero a los siguientes: 1) la
teorfa de las ideas y 2) el escepticismo.
Los dedicados alestudio del pensamiento moderno consideran clasicos a ambos; en el volumen llevan los nombres
de: "La via de las ideas", para el primer
tema, y para el segundo: "El escepticismo antiguo en la genesis y desarrollo de

la filosofia moderna". El primero es de
Laura Benitez y Jose Antonio Robles, el
segundo, de Ezequiel de Olaso.
El articulo sobre la teorfa de las ideas,
que es la forma en la cual se expresan
las teorias del conocimiento modemas,
tiene la ventaja, frente a cualquier otro
texto sobre el tema, de presentar en uno
solo, la teoria de las ideas de todos los
modernos, empresa dificil y de la cual
no recuerdo haber conocido un articulo semejante; generalmente la teorfa de
las ideas es un capitulo importante en
historias 0 Iibros especializados sobre el
periodo (moderno) 0 algtin autor determinado (del mismo), pero nunca antes
habia leido un articulo 0 capitulo donde
la teorfa de las ideas sea el tema y los diferentes autores solo una forma de ejemplificarlo. Ademas, aparecen aquf pensadores poco trabajados en castellano,
inc1uso en Ingles 0 frances, como Malebranche, quien fue muy importante en
su epoca, pero ha sido olvidado durante
mucho tiempo por las generaciones posteriores.
Sobre e1 articulo del escepticismo, de
Ezequiel de Olaso, editor de este volumen, tengo poco que decir, mucho menos que agregar 0 criticar; Olaso es el
especialista hispanoamericano sobre escepticismo. Creo que la presentacion del
tema es excelente y, al igual que el anterior; expone algunos autores poco trabajados, como Locke, de quien rara vez se
habla acerca de su relaci6n con el escepticismo 0 del tipo de escepticismo que
maneja, siendo que es el antecedente de
Hume, el cual es considerado generalmente uno de los grandes escepticos de
la epoca.
Mi crftica a este volumen va en dos
direcciones: la primera es la de que, si
bien el titulo del volumen es Del Renaeimiento a la Ilustraei6n I, el mismo esta
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centrado preferentemente, por no decir
exclusivamente, en el periodo modemo.
Segiin mi lectura, en la mayoria de los
articulos el tema central es el de la modemidad; desde luego se habla mucho
del Renacimiento, pero no como tema
central de estudio, sino por 10 general
como antecedente de la modemidad; 10
mismo ocurre con la Ilustraci6n, se habla
de ella en la medida en que es importante para la modemidad.
La segunda es una critica a la forma como se introducen en el volumen
los pensadores hispanoamericanos. Quiero que quede claro que no critico ni la
idea ni la intencion, solo la forma. Estoy de acuerdo en que una Enciclopedia
iberoamericana de filosofia tiene la obligacion de presentar a los filosofos hispanoamericanos. Igualmente, me parece
muy buena e importante la idea de Olaso
de mencionar a los pens adores 0 fil6sofos en castellano que hayan dicho algo
importante sobre los ternas en cuestion,
por ejemplo: escepticismo, estetica, filosoffa dellenguaje, etcetera. Insisto, la
idea me parece buena, respetable y necesaria; sin embargo, tal y como aparece en este volumen, en todos los casos
da la apariencia de un parche, que 10
unico que logra es seguir apoyando el
punto de vista muy generalizado, tanto en estudiosos en nuestro idioma, como entre aquellos pertenecientes a otras
lenguas, de que en castellano no se ha
producido pensamiento filos6fico origi-
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nal y relevante. Creo que la forma en la
cual se presenta a estos autores no ayuda en absoluto a mejorar la imagen de
la aportaci6n de Iberoamerica a la filosofia, tampoco creo que ayude a motivar
la lectura sobre ellos 0 a proseguir una
investigaci6n. Pienso que la mejor manera de hacerlo, en el caso de este yolumen, hubiera sido la de publicar uno
o dos articulos sobre estos pensadores,
quiza estableciendo relaciones comparativas entre ellos y los otros, ademas de
contar con una aproximaci6n al analisis
de las diferencias y semejanzas entre las
condiciones politicas, religiosas, econ6micas, filos6ficas y cientificas de los representantes de cada uno de los grupos
linguistico-filos6ficos. Bueno, en realidad, no se bien cuales deberian ser las
caracteristicas de estos articulos, nunca
he trabajado ese terreno, pero si creo
que la manera en que realmente podrian
tener un efecto positivo en ellector y luchar contra prejuicios tan arraigados en
nosotros, es la de presentarlos en articulos aparte.
Todo este escrito tiene, principalmente, dos intenciones: la de felicitar a los
organizadores y colaboradores de la Enciclopedia, en especial, a Ezequiel de Olaso por este volumen y el siguiente, e
invitar a los lectores a recorrer con sus
autores las "siete aventuras filosoficas",
de la mano de estos insuperables guias.
CARMEN SILVA

