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El trabajo de Pablo Quintanilla, (Pontificia
Universidad Católica del Perú), “Taylor contra Da-
vidson: intérpretes participantes o no comprometi-
dos” tiene como objetivo defender la teoría del signi-
ficado “veritativo-condicional” como parte de una
teoría general de la interpretación, abordando algu-
nos temas importantes vinculados a la pregunta por
la comprensión del otro. Quintanilla organiza su tex-
to reconstruyendo, en primer lugar los argumentos
de Taylor tratando de mostrar cómo la teoría que él
ataca, entendida como él sugiere, está en concordan-
cia con la teoría de la interpretación que el propio
Taylor defiende. Quintanilla sostiene que la teoría
veritativo condicional del significado no tiene ni
debe tener compromisos ontológicos, pues en princi-
pio debería permitir fijar los significados y las creen-
cias de los hablantes independientemente de su onto-
logía. Es en el fenómeno de la interpretación que atri-
buimos significados y significación a las acciones de
los agentes y a los objetos del mundo, lo cual sola-
mente es posible en el contexto de una forma de vida
que es asumido por los interlocutores como compar-
tido. Quintanilla destaca que ese espacio no tiene que
ser previo a la interpretación sino asumido y con fre-
cuencia producido y desarrollado durante la interac-
ción. En el proceso de interpretación, Quintanilla
afirma que es posible modificar y moldear nuestro
sistema de creencias, lo que permitirá crear un espa-
cio compartido en el que la comunicación podrá
fluir. Ese espacio público es el mundo que comparti-
mos, por lo que revela una concepción del lenguaje
heideggeriana, no representando sino revelando y
desocultando el mundo.

Waldomiro José Silva Filho, (Investigador
del CNPq, Brasil) en su “Externalismo y Escepticis-
mo” ensaya una interpretación del argumento exter-
nalista de Davidson y de su crítica al escepticismo
epistemológico, destacando la importancia de las
ideas de habla común y de diálogo. Waldomiro Silva
sugiere que en la idea de “habla común” es posible
encontrar una de las soluciones de Davidson para en-
frentar el desafío escéptico y que en la idea de “diálo-
go” se puede percibir cómo el filósofo entiende la ta-
rea específica de la filosofía. Partiendo del análisis
del dilema atribuido a Davidson por algunos críticos,
en la argumentación contra el escepticismo, Waldo-
miro propone que, para entender la perspectiva del
filósofo habría que abordar el escepticismo desde
otro ángulo, diferente a la de un escéptico cartesiano
o inclusive pirrónico. Lo falso del escepticismo glo-
bal en Davidson es que se presenta contrario a las ex-
pectativas de la conversación común entre hombres
y mujeres.

La noción de triangulación, que abarca al
creyente, el intérprete y el mundo, caracteriza el co-
nocimiento de la objetividad, entendido como co-
nectado con el mundo a través de esa estructura tri-
partita, escenario de las creencias y pensamientos,
aciertos y errores. Además, la concepción externalis-

ta de Davidson se refiere al modo como creencias,
pensamientos y otras actitudes proposicionales de-
ben ser comprendidos: no son ni estados privados, ni
estados que están totalmente “fuera” del pensamien-
to. De ahí que el autor comulga con la interpretación
de que el realismo de Davidson es un realismo coti-
diano, que envuelve una vida común aunque no por
eso desprovista de problemas filosóficos. Waldomi-
ro Silva destaca la proximidad de la concepción da-
vidsoniana de análisis del lenguaje con la dialéctica
platónica, donde, a partir de la actitud dialógica de
los intérpretes es posible el desvelamiento y remode-
lamiento semántico de los conceptos fundantes de
valores y creencias.

En el artículo “Una teoría ‘perversa’ del sig-
nificado” Ronald Teliz (Universidad de la Repúbli-
ca-Uruguay) explorará en qué sentido una teoría del
significado sin significado pretende dar cuenta de
una concepción del lenguaje natural, centralizando
su reflexión en el argumento davidsoniano contra el
“lenguaje privado” dado por Wittgenstein.

Como realzan los compiladores de esta obra,
este libro no es una mera introducción al pensmiento
de Davidson, ni se limita a interpretar sus ideas, to-
dos los participantes tienen el objetivo común de for-
talecer la discusión sobre los temas filosóficos más
importantes de la actualidad.

Javier ROIZ, Sociedad vigilante y mundo judío en
la concepción del Estado, Editorial Complutense,
Madrid, 2008. Ju

Juan DORADO (Universidad Complutense de Ma-
drid, España)

Todo se ha disipado como el agua

Abraham Ibn Ezra

El nuevo libro del profesor Javier Roiz vuel-
ve a rastrear las huellas de una teoría política perdida,
ignorada y menospreciada por la modernidad: la tra-
dición política retórica. Para emprender este viaje a
un pasado cargado de presente y de futuro, nuestro
autor nos lleva a un lugar y un tiempo a priori insos-
pechado, donde no aparecen el ágora ni la plaza pú-
blica –los sitios habituales donde griegos y romanos
desplegaban sus habilidades retóricas–, sino más
bien patios y callejuelas (p.93). Hablamos de Sefa-
rad, nombre con el que las comunidades judías lla-
maban a la península ibérica, una tierra que dio ori-
gen durante los siglos XII y XIII a un pensamiento
político de una hondura excepcional.

En España tenemos un gravísimo problema
de memoria, de memoria histórica. Este olvido, tan-
tas veces intencionado, de hechos y personas de
nuestro pasado, además de profundamente injusto
–heridas que siguen sin cicatrizar–, se ha convertido
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en un obstáculo para el conocimiento científico.
También para la ciencia de la política. De ahí que
este último libro de Roiz nos parezca tan necesario:
nos ofrece una genealogía de ideas y fenómenos po-
líticos que, dada la particular situación de las comu-
nidades judías, anticiparán lo que se produjo siglos
después en el mundo cristiano, convertido ya en el
poder hegemónico de Europa occidental.

Las aljamas, los barrios judíos sefardíes, se
encontraban en ciudades de un país que considera-
ban propio, pero que se hallaba transformado en el
campo de una batalla entre dos imperios, el cristia-
nismo y el Islam, que aspiraban a su conversión. Los
judíos, como nos dice el autor, vivían como “una mi-
noría que nunca contó con organización política in-
dependiente, nunca tuvo su propio ejército y siempre
se vio necesitada de aprovechar las capacidades le-
gales y de seguridad que los países de adopción le
ofrecían” (p.25). Por esta razón, el miedo a desapare-
cer como pueblo, a ser asimilados, es una constante
en la historia de la diáspora judía. Sin embargo, a pe-
sar del peligro de persecución o expulsión que le ace-
chaba, y por el hecho de vivir inserto en culturas muy
diferentes, diseminado por el continente europeo y la
cuenca mediterránea, el pueblo hebreo llevaría a
cabo una labor de “transpolinización política que a la
larga ha resultado decisiva para la construcción eu-
ropea” (p.20). La cultura heredada de las escuelas
griegas encontraría un refugio entre los habitantes de
los vecindarios judíos, quienes se encargarán de di-
fundirla por una Europa predominantemente latina
(pp. 19-25).

En este ambiente de guerras e incertidumbre,
nace en Córdoba, el corazón de Al-Andalus, una fi-
gura genial al que su pueblo saludará como “el se-
gundo Moisés”: Rabennu Moshe ben Maimon (Mai-
mónides, 1135 – 1204). La teoría política de este
maestro sefardí supone, en la interpretación de Roiz,
tanto un antídoto contra la tentación de omnipoten-
cia como un llamamiento al buen juicio cotidiano.

Para Maimónides, y en esto se aleja de sus
maestros musulmanes y de la tradición aristotélica,
la ciencia política comienza con el gobierno de uno
mismo (p.74). De este modo resaltará la importancia
de lo contingente frente a lo inherente en la vida de
los ciudadanos. Esto quiere decir que “el juicio se
hace necesario para elaborar esa parte de la vida en la
que se suceden constantemente las emociones, los
deseos, los avatares de la interacción humana (…)
esa vida incesante e impredecible que la retórica clá-
sica consideraba tema central en cualquier saber po-
lítico” (p. 75).

Esta visión de la política, desarrollada en su
obra maestra La guía de perplejos, está claramente
influida por la religiosidad judía de Maimónides, fi-
lósofo y rabino al mismo tiempo. El reconocimiento
de un solo poder omnipotente (Yahveh), conlleva
que el resto de los poderes de este mundo sean limita-

dos. Así obtenemos una “atmósfera política” sin ma-
gia, donde los ciudadanos no cederán a su obsesión
omnipotente, sino que aceptarán sus límites huma-
nos, o dicho de otra manera, se darán cuenta de “que
hay que esperar para conseguir las cosas y que las co-
sas no siempre se consiguen” (p.92).

El profesor Roiz incluye a Maimónides den-
tro de una rica tradición retórica para la que existía
tres formas de actuar ante los demás: la ejecutiva, la
legislativa y mediante el buen juicio. Además, como
rabino, deja siempre abierta la ventana de su con-
ciencia a la profecía, un conocimiento divino que se
produce a través de los sueños. Con estos ingredien-
tes, este sabio sefardí fue capaz de crear una teoría
política donde la letargia no es cancelada como su-
perflua o perniciosa (pp. 34-38, 93-95).

Esta extraordinaria combinación de fe y ra-
zón, propia de las tierras del sur, para explicar los
asuntos humanos será paulatinamente arrollada por
los vientos del norte. La otra gran figura de la judería
sefardí, Najmánides, quien acabará sus días exiliado
en Palestina, supondrá una de las puertas de entrada
de una concepción vigilante de la política con la que
se irá asentando un mundo gótico que, para Javier
Roiz, llega hasta nuestros días (cap. 3). Najmánides
es un pensador que se mueve entre la letargia retórica
de la tradición sefardí, de la que será uno de sus últi-
mos testigos, y la vigilancia gótica asquenazí que
está empezando su marcha triunfal.

El último capítulo de la obra describe el de-
sembarco en la España judía del saber de los maes-
tros asquenazíes, centrándose en Rabí Asher, un re-
fugiado alemán, y en el rabino más influyente de la
judería catalana Salomón ben Adret. Con ellos se im-
plantará la visión pública del norte de Europa, mu-
cho menos culto y donde los judíos gozaban de me-
nos derechos y libertades. La temperies latina que
aún veíamos aflorar en el pensamiento de Maimóni-
des en torno a una forma de conocimiento que debe
aportar verdad (emeth) y paz (shalom), será arrinco-
nada por una teoría política fundamentada en lo eje-
cutivo. Roiz hace un repaso cuidadoso (la edición del
libro es primorosa, con unas notas a pie de página
que contienen información muy valiosa) y meditado
de las obras de estos rabinos proasquenazíes, mos-
trándonos su entusiasmo por la eficacia, el carisma y
el liderazgo de los dirigentes. Actitud que si bien se
entiende desde un punto de vista pragmático, com-
porta un peligroso deterioro del buen juicio. Esta
mutación de la teoría política sefardí, contaminada
por el cristianismo gótico, traerá consigo el apogeo
de lo que nuestro autor denomina sociedad vigilante,
cuyo fruto más excelso será la formación del Estado,
la más exitosa de las franquicias políticas europeas
(p.306).

He dejado para el final de esta reseña los ca-
pítulos cuarto y quinto en los que Javier Roiz, de la
mano de Gershom Scholem, analiza las implicacio-

LIBRARIUS
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 13, No. 43 (2008), pp. 149 - 161 155



nes políticas de la Cábala, la mística judía. En estas
páginas, profundas sin dejar de ser didácticas –ahí
reside el mérito del autor–, se tratan los aspectos
esenciales del misticismo judío, aclarándonos el sig-
nificado de conceptos claves como sefirot –emana-
ciones de la divinidad– o Ein-sof, la Nada primor-
dial. El comentario que encontramos en el quinto ca-
pítulo sobre El Zohar, la obra maestra de la literatura
cabalística y uno de los legados más brillantes de la
cultura judeoespañola, es, en nuestra opinión, una de
las aportaciones más brillantes del último trabajo del
profesor Roiz. La valentía con la que se enfrenta a
uno de los textos más sagrados del judaísmo –ilumi-
nando sus rincones oscuros, escuchando sus melo-
días hipnóticas–, le permite distinguir también el as-
pecto quizá más inquietante del pensamiento místi-
co: la identificación entre conocimiento y poder.
Una confusión nefasta que alcanzaría el paroxismo
en el pensamiento político calvinista, que llegará a
concebir la vida como una guerra constante, propor-
cionando la excusa intelectual perfecta para la fun-
dación de una sociedad vigilante que se mantiene
con fuerza en nuestro siglo XXI.

Edgar MORIN (1984). Ciencia con consciencia
Anthropos, Barcelona, España.

Rigoberto LANZ. (CIPOST, Caracas, Venezuela.)

Este legendario libro de Edgar Morin coinci-
de plenamente con lo planteado por Michel Maffeso-
li en su obra: Elogio de la razón sensible. ¿Cuál es el
núcleo duro de esta reflexión? Hay dos palancas
maestras en el pensamiento de estos autores en torno
a la tecno-ciencia: una, que el modelo cognitivo de la
Modernidad ha entrado en crisis por su propio agota-
miento e implosión. Otra, que es posible transitar el
camino de un nuevo paradigma epistemológico que
corra parejo con la emergencia de la sociedad-mun-
do, del encuentro de civilizaciones, del diálogo de
saberes, de una mundialización solidaria que con-
fronte radicalmente la lógica de la globalización he-
gemónica.

Hay aquí un doble movimiento teórico que es
preciso capturar: todo el ámbito de la crítica a la ra-
cionalidad dominante (de la que la ciencia es parte
orgánica) y el esfuerzo descomunal por encontrar sa-
lidas a la crisis planetaria de una humanidad que se-
gún Morin está marchando Hacia el Abismo. Para
Maffesoli la cuestión cardinal es el desplazamiento
posmoderno de la centralidad de la “Razón” Moder-
na y la incorporación de la dimensión pulsional y
estética de la vida como condición constitutiva de
otra manera de pensar.

En ambos autores la preocupación intelec-
tual de base es justamente la caracterización del
tiempo en que vivimos, la “transfiguración” de los

criterios de racionalidad, el advenimiento de una
nueva socialidad (empática) que está ya presente en
los modos de vida de la gente. Esa nueva realidad co-
existe con los residuos de una Modernidad agonísti-
ca que superpone en la subjetividad temporalidades
diversas, racionalidades múltiples. Para Maffesoli
ese es precisamente el tiempo posmoderno (La era
de las tribus) que reclama una nueva “caja de herra-
mientas”, una nueva mirada para su cabal compren-
sión. Una mirada transcompleja que deconstruya las
mineralizaciones categoriales del modo Moderno de
pensar.

El modo de producción de conocimiento do-
minante corresponde coherentemente con la racio-
nalidad de la civilización Moderna. Las tecno-cien-
cias son su expresión más acaba. Ese magma cogniti-
vo ha entrado en crisis en el mismo torrente del eclip-
se de la Modernidad. Se trata en el fondo de un mis-
mo fenómeno. El fin de la Modernidad (G. Vattimo)
es al mismo tiempo el colapso de una manera de co-
nocer, de enseñar, de gestionar. El racionalismo-
cientificismo que es característico del viejo paradig-
ma de la Modernidad abre paso hoy a nuevos desem-
peños en el terreno de la producción de conocimien-
to, en el campo de la formación y en el mundo de la
gestión de los saberes.

“Yo defiendo la ciencia, combatiéndola” nos
dice Edgar Morin. ¿En qué consiste ese combate?
Justamente en el cuestionamiento de los fundamen-
tos epistemológicos del modelo de ciencia dominan-
te; en una impugnación ética a los desastres de sus
aplicaciones; en una crítica radical de los modelos de
“desarrollo” que están en su base; en un cuestiona-
miento a fondo de los modelos educativos que les
son inherentes; en una crítica demoledora al discurso
político neoliberal. ¿Alguna duda?

Con los tiestos de la Modernidad no hay nada
que pueda esperarse en esta civilización agonística.
La esperanza de una regeneración de los males pla-
netarios pasa por un desmontaje de su arquitectura
racional y por una confrontación consecuente con
los tramados de prácticas y discursos que hacen a las
sociedades concretas. Aquí y ahora eso significa un
combate directo a las visiones ortodoxas sobre la tec-
no-ciencia, una impugnación a los discursos tecno-
cráticos y una recuperación crítica de los saberes po-
pulares alternativos.

La sensibilidad y la conciencia evocadas tan
vivamente por Morin y Maffesoli representan el pun-
to de torsión de una visión anacrónica del conoci-
miento que es desplazada por la eclosión de una nue-
va ciencia. Desde allí es posible abrir nuevos cami-
nos que conduzcan a una transformación profunda
del viejo Estado burocrático, de sus prácticas y dis-
cursos. La novedad es que tal utopía puede ser tocada
(casi) con las manos en coyunturas de intensa ebulli-
ción política. La gracia del asunto es intentarlo…una
y otra vez.
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