
134 COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS  COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS 135

Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXIX, Nº 1 (Otoño 2013) Revista Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXIX, Nº 1 (Otoño 2013)   133-146

concepciones humanistas, en cam-
bio, sostienen que esos principios 
rigen independientemente de la 
existencia de marcos asociativos. 
El aporte distintivo de Gilabert es 
que para dirimir la disputa entre 
ambas teorías alternativas utili-
za una matriz contractualista. Esa 
matriz le permite desarrollar una 
teoría humanista que integra los 
aportes del asociacionismo y que le 
proporciona recursos teóricos para 
abordar las cuestiones prácticas 
cruciales respecto del futuro de la 
globalización.

El libro tiene dos partes que 
abarcan respectivamente los dos 
grandes problemas distributivos 
globales que se distinguieron en 
las últimas dos décadas, la pobre-
za extrema global y la desigualdad 
global. La primera parte del libro se 
concentra en tres discusiones cen-
trales del debate filosófico sobre 
la pobreza global. La primera dis-
cusión (cap. 2) se refiere a la justi-
ficación general de los deberes a 
través de las fronteras para aliviar 
la pobreza extrema. Gilabert ela-
bora una defensa contractualista 
de la tesis de que existen deberes 
positivos y prioritarios de colaborar 
con la creación y mantenimiento 
de instituciones que permitan dis-
minuir o erradicar la pobreza en el 
mundo. La segunda discusión (cap. 
3) es la que plantean los autores 
“libertarios”, quienes se oponen a 
la tesis mencionada porque nie-
gan en general que los individuos 
tengan deberes positivos más allá 
de los deberes de reparación por 
daños previos. Para oponerse a los 
autores libertarios Gilabert nueva-

mente recurre al contractualismo, 
aunque también señala problemas 
internos al libertarismo. La tercera 
discusión (cap. 4) y la más nove-
dosa es la mencionada más arriba 
respecto de las condiciones de fac-
tibilidad de los deberes de aliviar 
la pobreza extrema. Es aquí donde 
las herramientas conceptuales que 
el autor desarrolla en los primeros 
capítulos brillan más, pues le per-
miten enfrentar convincentemente 
objeciones que a muchos autores 
les parecían definitivas. Un punto 
clave de la argumentación de Gila-
bert es su premisa empírica de que 
actualmente el ámbito internacional 
no carece de todo marco institucio-
nal y normativo, sino que estamos 
en un punto de transición en el cual 
puede identificarse una tenden-
cia hacia la implementación de los 
principios de justicia distributiva.

Aunque la pobreza global es a 
todas luces el problema más urgen-
te de justicia global, la discusión 
contemporánea no sólo se ocupa 
de cuestiones de privación absolu-
ta de bienes sino también de la pri-
vación relativa o desigualdad. En 
la segunda parte del libro Gilabert 
desarrolla su concepción humanis-
ta acerca del alcance de la justicia 
global igualitaria en tres frentes de 
discusión. En primer lugar (cap. 
5), el autor emprende una crítica 
de las concepciones asociacionis-
tas que buscan limitar al ámbito 
local el alcance de las exigencias 
de igualdad. Gilabert elabora una 
taxonomía muy rica de las concep-
ciones clásicas y contemporáneas 
que encuentran en la cooperación 
económica o en la común sujeción 

a un poder coercitivo los límites 
al alcance de las obligaciones de 
justicia. En segundo lugar (cap. 
6), el autor se aboca directamente 
a presentar su posición humanista 
de que las exigencias de igualdad 
distributiva tienen alcance glo-
bal. Aborda aquí cuestiones muy 
espinosas, como las obligaciones 
hacia nuestros compatriotas, la 
autodeterminación política y cuál 
es la manera correcta de medir la 
igualdad. En tercer lugar (cap. 7), 
el autor responde a las posibles 
objeciones contra la propuesta hu-
manista ligadas a la cuestión de la 
factibilidad. Nuevamente es cen-
tral aquí la idea de que vivimos 
una situación de transición en la 

cual puede observarse una ten-
dencia hacia la realización de los 
ideales que defiende el humanis-
mo. El libro concluye (cap. 8) con 
una exploración de los elementos 
de un marco filosófico general para 
identificar las responsabilidades 
globales.

La exhaustividad, precisión 
conceptual y solidez argumentati-
va de From Global Poverty to Global 
Equality lo convertirán en un libro 
de consulta y referencia obligadas 
sobre el tema justicia global.
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Manuel Sánchez Rodríguez, Sentimiento y reflexión en la filosofía de Kant. 
Estudio histórico sobre el problema estético, Hildesheim-Zürich-New york, 
Georg Olms, 2010, 319 pp.

En el libro Sentimiento y reflexión 
en la filosofía de Kant. Estudio históri-
co sobre el problema estético, Manuel 
Sánchez Rodríguez presenta su 
tesis doctoral, fundada en la con-
vicción de que un estudio histórico-
evolutivo puede sentar las bases 
para la interpretación sistemática 
de la primera parte de la Crítica del 
juicio. En él se identifican dos obje-
tivos: estudiar la evolución del pro-
yecto estético kantiano y mostrar 
su relación con la fundamentación 
última de la razón. La investigación 
se enmarca en el período de 1770 
a 1790, esto es, desde la Dissertatio 
hasta la Crítica del juicio. El autor 

detalla cuáles han sido sus precau-
ciones metodológicas, requeridas 
por la naturaleza de las fuentes, 
que incluyen anotaciones margina-
les y apuntes de clase, de datación 
difícil y orígenes diversos. 

En la primera sección del libro, 
titulada: “La crítica del gusto en 
torno a la Dissertatio de 1770”, el 
estudio de lo bello se encuentra 
vinculado con el problema de la 
posibilidad de los conceptos empí-
ricos. El autor repara, primero, en 
la distinción de facultades desarro-
llada en la Dissertatio. Sensibilidad 
y entendimiento se presentan como 
facultades diferentes, de modo que 
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los conceptos empíricos no pue-
den explicarse a partir de ninguna 
de ellas por separado. Además, 
examina la inclusión de una crí-
tica del gusto en un proyecto que 
finalmente Kant no llevó a cabo y 
que se ocuparía de los “límites de 
la sensibilidad y la razón”. En el 
estudio de ese proyecto, Sánchez 
Rodríguez halla indicios que serán 
cruciales en el desarrollo crítico, 
como los orígenes de la antinomia 
del juicio estético y la referencia a la 
teleología.

En la segunda sección, “La crí-
tica de los ámbitos objetivos de la 
razón y el desarrollo del proyecto 
estético”, el autor analiza la evo-
lución del pensamiento estético en 
el período de la formulación de la 
crítica de la razón pura en su uso 
teórico y práctico. Por una parte, 
estudia cómo la fundamentación de 
la validez objetiva de la razón invo-
lucra la desviación de la investiga-
ción de Kant respecto de su proyec-
to estético. A su vez, indica que esa 
demarcación habría conducido al 
núcleo del problema de la funda-
mentación de la razón como facul-
tad unitaria. En segundo lugar, si 
bien asume que a principios de la 
década de 1780 no se encuentra 
en los textos kantianos una posi-
ción estructurada respecto de estos 
temas, Sánchez Rodríguez halla en 
ellos ciertos elementos teóricos que 
aclararían la evolución del pensa-
miento estético del filósofo en este 
período. El autor explica que con la 
indagación de las bellas artes Kant 
encuentra entonces una posibilidad 
de trascender una fundamentación 
basada en la mera sensibilidad, 

en tanto el gusto exprese la armo-
nía de las facultades del sujeto. 
Asimismo, el autor investiga en 
esta sección cómo la teoría estética 
sirve a Kant para pensar problemas 
gnoseológicos, como los aspectos 
subjetivos y sensibles del juicio, la 
cuestión del conocimiento empíri-
co y de la imaginación productiva. 
A lo largo de la sección, el lector 
puede hallar un estudio detenido 
de nociones que serán centrales 
para la crítica del enjuiciamiento 
estético. 

La tercera sección del libro se 
titula “El significado sistemático 
de la crítica del gusto”. Primero, 
el autor se detiene en las modifi-
caciones teóricas que supuso la 
inclusión del proyecto estético en 
el sistema crítico, principalmente 
en relación con el descubrimiento 
de principios a priori del gusto y 
su abordaje por medio de una crí-
tica transcendental de la facultad 
de juzgar reflexionante. Además, 
sostiene que esa crítica brinda la 
conclusión del sistema, tan pronto 
como se concreta en el análisis de 
los juicios estéticos. En segundo 
término, Sánchez Rodríguez ofrece 
un recorrido de la argumentación 
kantiana en la Crítica del juicio que 
respeta su orden expositivo. En 
ese recorrido, avanza desde lo que 
denomina una “fenomenología de 
la experiencia estética” (243) hasta 
el abordaje de la normatividad y la 
validez, implicadas en la deducción 
y la dialéctica del enjuiciamiento 
de gusto. Finalmente, se ocupa del 
lugar sistemático de la crítica de los 
juicios de gusto, centrándose en la 
doctrina de las ideas estéticas y en 

la comprensión del principio de 
gusto a partir de lo suprasensible.

El libro constituye una fuente de 
interés tanto para los estudiosos del 
sistema crítico, como para los his-
toriadores de la estética moderna. 
El cuidado con el que aborda una 
amplia variedad de fuentes kantia-

nas, el orden y la claridad de su pre-
sentación, la erudición y la agudeza 
de sus lecturas lo tornan una pieza 
ineludible en la bibliografía sobre el 
pensamiento kantiano.

Luciana Martínez
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Cornelius Castoriadis, La ciudad y las leyes. Lo que hace a Grecia II. Seminarios 
1983-1984. La creación humana III, Buenos Aires, Fondo de Cultura Econó-
mica, 2012, 381 pp.

A cuatro años de la edición 
francesa de los seminarios dicta-
dos por Cornelius Castoriadis en 
los años 1983-1984 en la École des 
Hautes Études en Sciences Sociales 
(EHESS), Fondo de Cultura Econó-
mica ofrece la primera traducción 
al castellano de la obra a cargo de 
Horacio Pons.

El libro, como lo indican los tres 
subtítulos que siguen al título prin-
cipal, constituye la tercera entrega 
de lo que promete ser la publica-
ción completa de sus seminarios 
dictados entre 1982 y 1995, tal como 
es consignado en el prefacio de Lo 
que hace a Grecia I, donde se presen-
ta el listado de volúmenes que con-
forman el proyecto editorial.

Efectivamente, de los semina-
rios que se editarán con el subtitulo 
La creación humana, ya se encuen-
tran disponibles los seminarios de 
1986 y 1987 publicados en el 2006 
bajo el título Sujeto y verdad en el 
mundo histórico social y los semina-
rios de los años 1982, 1983 y 1984 
editados en los dos volúmenes que 

conforman Lo que hace a Grecia. Por 
otro lado, se encuentran editados 
parcialmente los seminarios de 
1985 bajo el título Sobre El Político de 
Platón (1999).

La selección de seminarios que 
ofrece el volumen consta de los 
últimos nueve seminarios corres-
pondientes al ciclo de 1983, mien-
tras que del siguiente año sólo se 
han incluido los seminarios núme-
ro VII, XI y XII, para evitar reitera-
ciones y dar mayor continuidad al 
eje temático de la obra. Además, 
antecediendo a los seminarios, se 
incluye un texto breve de Philippe 
Raynaud titulado Castoriadis y el 
legado griego.

A lo largo de los doce semi-
narios que integran el volumen, 
Castoriadis aborda nuevamente 
el pensamiento griego, avanzado 
desde los autores presocráticos tra-
tados en la primera parte, hacia el 
pensamiento platónico y aristoté-
lico. De manera que despliega un 
análisis sobre la democracia grie-
ga que retoma las consideraciones 


