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reseñas
Corona, Néstor (ed.). La cuestión de 

la subjetividad. Perspectivas y dimen-
siones: yo, identidad, persona. Buenos 
Aires: Pontificia Universidad Católica 
Argentina, 2009. 696 pp.

El problema de la subjetividad y 
de la identidad personal es uno de los 
problemas centrales del pensamiento 
moderno y de la contemporaneidad  
El libro editado por Néstor Corona, La 
cuestión de la subjetividad. Perspectivas 
y dimensiones: yo, identidad, persona, 
reúne un conjunto de artículos centra-
dos precisamente en este asunto  Esta 
compilación de textos fue realizada a 
partir de un curso de posgrado dicta-
do en la Pontificia Universidad Católica 
Argentina y se propone abordar la cues-
tión del ser humano y su identidad desde 
una perspectiva interdisciplinaria  

El primer artículo presentado es 
de Otto Dörr-Zegers y se titula “Fe-
nomenología de la intersubjetividad 
y su importancia para la comprensión 
de las enfermedades mentales”, en él se 
busca comprender los trastornos de la 
identidad personal en términos de alte-
ración de la relación del hombre con su 
mundo circundante  La hipótesis que 
sostiene es que, aun en enfermedades 
endógenas, lo que subyace como pro-
blemática central es una perturbación 
de la relación con el otro  El artículo 
analiza estos fenómenos de alteración 
psíquica tomando como base el sis-
tema fenomenológico de Husserl  El 
objetivo es clarificar con exactitud las 
anomalías que presentan los individuos 

enfermos en la formación del mundo 
común. Otto Dörr-Zegers concluye que 
la deficiencia en la constitución del otro 
conlleva una construcción anómala del 
sí mismo  

El artículo de José Alberto Mainetti, 
“Subjetividad, Somatología y Bioética. 
Lección: Quo vadis, homo: ¿trans, post 
o plus humanismo?”, estudia la situa-
ción de la bioética y del humanismo 
en la cosmovisión contemporánea a 
partir de cuatro aspectos  En primer 
lugar, despliega un análisis introduc-
torio sobre el estado del pensamiento 
humanista posterior a la modernidad 
y considera la crisis bioética como 
uno de sus rasgos centrales  En se-
gundo lugar, Mainetti sostiene que el 
estado de la bioética se expresa de mo- 
do paradigmático en la representación 
cinematográfíca del cuerpo propio  
Para ilustrar esto describe cuatro ca- 
tegorías fundamentales de la perspec-
tiva bioética: la intercorporeidad, la 
intracorporeidad, la transcorporeidad 
y la poscorporeidad. Finalmente, se de- 
tiene en las críticas principales que 
el pensamiento poshumanista ha re-
cibido, para concluir con un sucinto 
examen del mito de Dédalo e Ícaro 
como metáfora del estadio actual de la 
condición humana 

“Función de la narratividad en la 
constitución de la identidad personal” 
es el aporte que Marie-France Begué 
realiza para el libro  El artículo se divi-
de en cuatro secciones. En la primera, 
la autora se centra en el análisis del 
texto de Ricoeur Ĺ homme faillible con 
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el fin de caracterizar los principales 
elementos de la teoría antropológica de 
este filósofo  Allí analiza tres nociones 
centrales: la miseria, la intencionalidad 
y la conciencia encarnada  La segun-
da sección considera el problema de 
la identidad específicamente humana 
y la desarrolla, particularmente, en 
relación con su estructura temporal  
En la tercera sección de su artículo, 
Marie-France Begué plantea que la 
narratividad ocupa un lugar central 
en la constitución de la identidad y 
exhibe cómo aquella interviene en la 
formación del sí mismo. Finalmente, la 
cuarta sección del artículo explora en 
qué consiste el sujeto personal según la 
filosofía de Paul Ricoeur 

Reiner Thurnher, autor de “Kierke- 
gaard y su concepción de la subjetivi-
dad: el único y su devenir sí mismo en 
la existencia”, organiza su artículo en 
seis secciones. En la primera, Thurnher 
muestra la motivación primordialmen-
te religiosa que subyace en la filosofía 
de Kierkegaard. En la segunda, se 
ocupa del diagnóstico crítico que el 
filósofo hace de su tiempo  La tercera 
parte contiene un examen de los rasgos 
de Kierkegaard como romántico y su 
disputa con Hegel  La cuarta sección es 
una breve elucidación de la existencia 
como “síntesis”, mientras que la quinta 
desarrolla las nociones de “angustia” 
y “muerte” en el marco de la filosofía 
del autor danés. La sexta efectúa un es-
tudio de los “estadios de la existencia” 
en la especie y en el individuo, según la 
propuesta de Kierkegaard.

Ángel Garrido-Maturano realiza un 
análisis del concepto de subjetividad en 
el trabajo de Emmanuel Lévinas en su 
artículo “Heme aquí, la noción de sub-

jetividad en la filosofía lévinasiana”. 
Mediante un recorrido a través de los 
conceptos centrales de la cosmovisión 
del filósofo lituano, Garrido-Maturano 
arroja luz sobre qué es lo que él llama 
“sujeto” en sentido paradigmático. Se 
muestra cómo opera el “giro ético” de 
Lévinas para dar cuenta de su concep-
ción de la subjetividad  El autor del 
artículo sostiene que uno de los apor-
tes más significativos de la filosofía 
de este pensador es haber rescatado la 
intervención de la sensibilidad pura en 
el marco de las relaciones humanas  
A lo largo del desarrollo del texto se 
realizan diversas consideraciones com-
parativas con el sistema filosófico de 
Martin Heidegger, que culminan con 
una comparación entre el heme aquí 
lévinasiano y el Dasein 

Eduardo Briancesco analiza tres pa-
sajes de Las confesiones de Agustín de 
Hipona (IX.10. 23-25, X  40  65 y XI. 2. 2) 
en su artículo “Las confesiones de San 
Agustín como búsqueda de sí mismo”, 
en el que se suman los rasgos centrales 
de lo que el autor denomina la lectura 
estructural, la hermenéutica y la fe-
nomenológica  En la exposición de la 
primera se compendian diversas in-
terpretaciones de la estructuración de 
la obra agustiniana  El segundo modo 
de aproximación aborda la conforma-
ción del pensamiento agustiniano a lo 
largo de su testimonio confesional, que 
debe ser comprendido como un pro-
ceso en el que concurren experiencia, 
comprensión e interpretación  El obje-
tivo de este apartado consiste en ver en 
qué momento de su obra San Agustín 
expresa cada uno de los pasos de su 
conversión. Finalmente, la lectura fe-
nomenológica es caracterizada como 
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aquella que muestra lo que se pone de 
manifiesto en el recorrido de la conver-
sión agustiniana 

Jean Greisch presenta dos contribu-
ciones para el libro: “¿Cómo (me) soy 
donado a mí mismo? Ipseidad y dona-
ción” e “Idipsum  La Ipseidad divina y 
el sujeto posmoderno”  La primera de 
ellas propone un análisis sobre el cur-
so dictado por Heidegger entre 1928 
y 1929: Introducción a la filosofía  La 
tesis que se defiende es que este cur-
so puede ser leído como un intento  
de Heidegger por filosofar desde el 
“círculo hermenéutico”. Los conceptos 
centrales que entran en consideración 
son el “nacimiento” y el “ser con”. En 
el segundo artículo, Greish indaga la 
peculiaridad de la subjetividad posmo-
derna y el lugar que tiene la divinidad 
para este sujeto desde una perspectiva 
fenomenológico-hermenéutica. 

En “Heidegger y Agustín: posibilidad 
e imposibilidad del yo en los fenómenos 
de la memoria de la temptatio y del tem-
pus”, Constantino Espósito examina la 
lectura heideggeriana de Agustín  Su 
artículo se divide en cinco secciones  La 
primera de ellas revela la significativi-
dad que tiene Agustín como personaje 
histórico en la lectura heideggeriana  La 
segunda sección es un estudio de la no-
ción “inquietud” de la vida, en el que se 
caracteriza sucintamente la distinción 
entre lo factual y lo efectivo en las obras 
tempranas de Heidegger  En la terce- 
ra sección, Espósito recoge el concepto 
de “memoria” y destaca su relevancia 
para una comprensión cabal del análi-
sis que Heidegger hace del pensamiento 
de San Agustín  La cuarta sección está 
constituida por un examen de la temp-
tatio agustiniana y de la relación que 

Heidegger establece entre esta noción 
y la de “caída”. Espósito muestra que el 
legado principal de la filosofía agusti-
niana en el pensamiento de Heidegger 
es la convergencia de la cuestión de 
Dios con el problema del nihilismo  
En el último apartado se lleva a cabo 
un análisis del problema de la tempo-
ralidad en el estudio heideggeriano del 
autor de Las confesiones 

El profesor Mario Caimi es autor de 
“Yo, sujeto, identidad. El nacimiento de 
estos conceptos en la Edad Moderna 
(siglos XVII y XVIII)”. Este artículo 
constituye, junto con el del profesor 
Roberto Walton y el de Constantino 
Espósito, uno de los aportes más des-
tacados de la compilación hecha por 
Corona  Caimi propone en su artículo 
una introducción a la teoría del yo y del 
sujeto en el pensamiento moderno, di-
vide su presentación en seis secciones  
Las primeras cinco están dedicadas a 
grandes figuras filosóficas de la moder-
nidad y la última es una conclusión de 
su trabajo  En cada uno de estos cinco 
apartados, el profesor traza el encuadre 
metafísico en el que se inserta la teoría 
de la subjetividad correspondiente a 
cada filósofo en cuestión  La primera 
sección, dedicada a Descartes, mues-
tra cómo y por qué el descubrimiento 
fundamental del sistema cartesiano 
es el del método y caracteriza sus  
componentes estructurales  La segunda 
estudia el pensamiento de Spinoza, a 
partir de una dilucidación de los con-
ceptos centrales del Libro 1 de la Ética y 
proporciona un abordaje de la relación 
entre la naturaleza y la divinidad; por 
último, se exhibe el resultado meta-
físico de la Ética, a saber, el concepto 
de felicidad a partir del amor a Dios  
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Leibniz es el filósofo estudiado en la 
sección tercera, Caimi sostiene que su 
metafísica se identifica con una doctri-
na de la subjetividad que se apoya, en 
última instancia, sobre la base de una 
teoría matemática, y toma en conside-
ración la teoría de las mónadas para, 
finalmente, detenerse en la noción de 
conciencia de sí  La cuarta sección se 
aboca al estudio de la filosofía empí-
rica y se centra particularmente en el 
análisis de la filosofía de Hume y su 
concepto de identidad personal  La sec-
ción más extensa es el apartado quinto, 
que está dedicado a Kant  Para Mario 
Caimi existe una base común entre 
los filósofos modernos que se encar-
gan del problema de la subjetividad, y 
el empirismo y el racionalismo fueron 
las corrientes a partir de las cuales esta 
base común se polarizó. El kantismo 
representa, justamente, tanto una rup-
tura como una asimilación de estas dos 
tendencias  El estudio se centra en el 
problema de la subjetividad que aparece 
en la “Deducción transcendental de las 
categorías”  A partir de allí se presenta 
la paradoja de la subjetividad en la fi-
losofía kantiana. Finalmente, se analiza 
cómo la ley moral permite determinar 
otros planos de la subjetividad  En la úl-
tima sección el autor deslinda la noción 
de subjetividad propiamente filosófica 
de las consideraciones provenientes de 
otras disciplinas 

El profesor Roberto Walton expo-
ne en la primera sección de su artículo 
“Experiencias y avatares de la subjetivi-
dad en la fenomenología” las nociones 
centrales de la fenomenología estática, 
y centra su análisis en el concepto hus-
serliano de conciencia y su relación con 
las nociones de intencionalidad y de 

vivencia  La segunda sección presenta 
un estudio de las categorías temporales 
en las que se instituye el yo mediante 
un análisis genético. El problema de 
la corporalidad es estudiado en la sec-
ción tercera; en ella se exhibe el modo 
en que el yo trascendental instituye al 
yo hombre como correlativo de la vida 
trascendental  En la cuarta sección se 
aborda la teoría husserliana de la empa-
tía, esto es, el problema del “sujeto entre 
sujetos”  Walton muestra los tres cami-
nos metodológicos de Husserl: la vía 
cartesiana, la vía psicológica y la de la 
reducción a partir del mundo de la vida  
En este apartado se estudian las dos pri-
meras  En la quinta sección se trata la 
protohistoria en cuanto que dimensión 
fundante de la vida social  La relevancia 
del concepto de “tierra” es desarrollada 
por el profesor a lo largo de este aparta-
do  Las secciones seis y siete se centran 
en el examen del sujeto histórico  En la 
sexta se pone en evidencia el modo en el 
que la institución originaria de sentido 
es encubierta a través de las sucesivas 
sedimentaciones históricas  Se analiza 
la reducción a partir del mundo de la 
vida en Crisis, texto que ocupa un lugar 
central en estas últimas secciones  En 
la séptima, se presentan las diferentes 
nociones de historicidad y con ello se 
complementa el análisis de la sección 
anterior  La última parte del artículo 
opera como un estudio de conclusión 
en el que se muestra cómo se logra el 
traspaso de la esfera egológica mediante 
el otro yo  A lo largo de su presentación 
Walton relaciona diferentes obras de 
Husserl mostrando las líneas de con-
tinuidad y de ruptura entre ellas  Las 
últimas tres secciones pueden ser re-
lacionadas con la primera parte del 
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estudio de Constantino Espósito, en el 
que se examina la noción heideggeriana 
de Destruktion 

Según su editor, el objetivo del 
libro es estudiar la cuestión de la sub- 
jetividad desde una perspectiva inter-
disciplinaria que recorra diferentes 
momentos en la historia del problema  
Así, si se estima desde sus pretensiones 
iniciales, el logro del libro es doble. 
Por un lado, aporta elementos de in-
terés para el desarrollo del problema 
a partir de diferentes disciplinas que 
abordan la problemática de la subjeti-
vidad, i.e. la psiquiatría, la filosofía, la 
psicología. Por otro, la antología rea-
lizada por Néstor Corona comprende 
estudios que abarcan la historia del 
problema desde el medioevo hasta la 
contemporaneidad  La obra consigue 
exponer los problemas filosóficos de un 
modo accesible, incluso para lectores 
no especializados  El libro es un valio-
so aporte para los investigadores que 
tengan interés en uno de los problemas 
centrales del pensamiento contempo-
ráneo: el problema de la subjetividad y 
de la identidad personal  

Laura Alejandra Pelegrin
Universidad de La Plata - Argentina

laupel_88@hotmail.com

Nudler, O., Fierro, M. A. & Satne, 
G. (eds.)  La Filosofía a través del es-
pejo: estudios metafilosóficos  Buenos 
Aires: Editorial Miño y Dávila, 2012. 
286 pp  

En A través del espejo y lo que Alicia 
encontró allí, Charles L. Dodgson, más 
conocido como Lewis Carroll, nos 
muestra cómo Alicia, perpleja frente 

al misterioso mundo que se refleja en 
el espejo, logra atravesarlo para inter-
narse en un sinnúmero de aventuras  El 
libro que aquí presentamos se embarca 
en una hazaña similar a la de Alicia, 
ya que, según sus compiladores, “los 
estudios metafilosóficos pueden verse 
como intentos por atravesar el espejo y 
explorar la imagen que este nos devuel-
ve cuando colocamos frente a él a la 
filosofía” (10). Aunque la metafilosofía, 
i.e. el pensamiento que la filosofía tiene 
sobre sí misma, es parte constitutiva 
de la filosofía y, a menudo, indistin-
guible de ella, este volumen pretende 
restituirle su especificidad y poner de 
relieve la importancia de su estudio  

Esta compilación reúne doce tra-
bajos sobre metafilosofía a cargo de 
colaboradores hispanoparlantes y an- 
gloparlantes  Escritos en español o tra- 
ducidos a esta lengua, que exploran 
el pensamiento sobre la filosofía que 
ha sido desarrollado por filósofos de 
distintas épocas. El volumen se di-
vide en cuatro secciones: la primera 
comprende cuatro estudios sobre la 
metafilosofía de Sócrates y Platón; la 
segunda, dos estudios sobre la meta-
filosofía de Leibniz y Kant; la tercera, 
cinco estudios sobre la metafilosofía 
de Heidegger y Wittgenstein; y, en la 
cuarta sección, Robert Brandom ex-
pone su propia perspectiva sobre la 
metafísica. Además, el volumen in-
cluye una breve presentación, escrita 
por los editores, y una nota final que 
brinda al lector información sobre los 
colaboradores  

Dedicaremos la primera parte de la 
reseña a elaborar una revisión crítica 
de los trabajos que forman parte de la 
primera sección y, en la segunda parte, 


