
REVISTA
PRAXIS

FILOSÓFICA
Nueva serie No. 43 

julio - diciembre 2016



PRAXIS FILOSÓFICA
ISSN (impreso) 0120-4688
ISSN (digital) 2389-9387 

Revista del Departamento de Filosofía,
Universidad del Valle, Cali-Colombia

Rector
Édgar Varela Barrios

Decana de la Facultad de Humanidades
Gladys Stella López Jiménez

Jefe del Departamento de Filosofía
Pedro Posada Gómez 

Praxis Filosófica aparece registrada en los siguientes índices:

• The philosopher’s, Philosophy Documentation Center (USA)
• Ulrich’s International Periodical Directory  

(R.R. Bowker, New Jersey, USA)
• Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científi-

cas en América Latina
• SciELO (Scientific Electronic Library Online)
• Índice Bibliogáfico Nacional Publindex de Revistas Científicas y Tecnológi-

cas Colombianas de COLCIENCIAS, Categoría A2.
• Informe Académico  de CENGAGE  
• Fuente Académica Premier-EBSCO
• REDALyC

Servicio de canje y correspondencia
Revista Praxis Filosófica

Facultad de Humanidades, edificio 386, espacio 3001
Calle 13 No. 100-00, Ciudad Universitaria Sede Meléndez Cali-Colombia 
Telefax: (57) (2) 321 23 71 / (57) (2) 321 23 70

Dirección electrónica: revistapraxis@correounivalle.edu.co
Diseño de carátula: Silvana Galvis Cifuentes
Impresión: Unidad de Artes Gráficas, Facultad de Humanidades, Universidad del Valle. 
Edificio 385, Espacio 1004 Teléfono: (57) (2) 321 21 14 

Para consulta electrónica de la revista: http://praxisfilosofica.univalle.edu.co/
Opens Journal System: http://dintev.univalle.edu.co/revistasunivalle/index.php/filosofia
SciELO: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-4688
REDALyC: http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2090

 
El contenido de esta revista, excepto que se establezca de otra forma, cuenta con una licencia 

Creative Commons “reconocimiento, no comercial y sin obras deriva-
das 2.5 Colombia”, que puede consultarse en http//creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ 



j
Departamento de Filosofía

Revista
PRAXIS FILOSÓFICA

Departamento de Filosofía
Universidad del Valle

Praxis Filosófica es una revista semestral del Departamento de Filosofía de la 
Universidad del Valle (Cali-Colombia) que tiene como principal objetivo divulgar 
trabajos originales, avances y resultados de investigación producidos en las distintas 
áreas de la filosofía. El contenido de los originales publicados es responsabilidad ex-
clusiva de sus autores. La revista Praxis Filosófica cuenta con una política de buenas 
prácticas editoriales y normas para los autores y políticas del editor que pueden ser 
consultadas en la parte final de cada edición.

Director/Editor
François Gagin

Asistente Editorial
María del Mar Escobar Muñoz

COMITÉ EDITORIAL
Ph.D. Carlos Alberto Cardona (Universidad del Rosario)

Ph.D. Carlos Emilio García (Universidad de Caldas)
Ph.D. Julio César Vargas (Universidad del Valle)
Ph.D. Laura Quintana (Universidad de los Andes)

Ph.D. Dulce María Granja (Universidad Autónoma Metropolitana  
de México, Universidad Nacional Autónoma de México) 

Ph.D. Antonio Hermosa (Universidad de Sevilla)

COMITÉ CIENTÍFICO
Adela Cortina (Ph.D.): Universidad de Valencia, España. Wolfgang Heuer (Ph.D.): Freie 
Universität Berlin, Alemania. Milton Fisk (Ph.D.): Indiana University, Estados Unidos. Dé-
cio Krause (Ph.D.): Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Oscar Mejía Quintana 
(Ph.D.): Universidad Nacional de Colombia. Gonzalo Munévar (Ph.D.): Lawrence Tech-
nological University. Róbson Ramos dos Reis (Ph.D.): Universidad Federal de Santa María, 
Brasil. Andrés Rivadulla Rodríguez (Ph.D.): Universidad Complutense de Madrid, España. 
Jesús Rodríguez Zepeda (Ph.D.): Universidad Autónoma Metropolitana de México. Cristi-
na Sánchez Muñoz (Ph.D.): Universidad Autónoma de Madrid, España. Claudia Jauregui 
(Ph.D.): Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ana Rosa Pérez Ransanz (Ph.D.): Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Oscar Horta (Ph.D.): Universidad Santiago de Com-
postela, España.



EVALUADORES No. 43
Julián Fernando Trujillo Amaya, Universidad del Valle-Colombia; Barbara Botter, 
Universidade Federal do Espírito Santo-Brasil; Ernesto Priani Saisó, Universidad Nacional 
Autónoma de México; José Edgar González Varela, Universidad Autónoma de México;  
Viviana Suñol, Universidad Nacional de la Plata -Argentina; Raúl Cuadros Contreras, 
UNIMINUTO-Colombia; José Luis Cárdenas, Universidad El Bosque-Colombia; María 
José Frápolli Sanz, University College London- Reino Unido; William Álvarez  Ramírez, 
Universidad del Valle-Colombia; Ana María Andaluz Romanillos, Universidad Pontificia 
de Salamanca- España; Claudia Jáuregui, Universidad de Buenos Aires- Argentina.  



Praxis Filosófica
Nueva serie, No. 43  

ISSN (impreso) 0120-4688  ISSN (digital) 2389-9387                         
julio-diciembre 2016

CONTENIDO / CONTENTS

NOTA EDITORIAL / PUBLISHER’S NOTE 7

ARTÍCULOS / ARTICLES
Razones y Causas: Wittgenstein versus DaviDson

Reasons and causes: Wittgenstein versus Davidson
Alejandro Tomasini 13

Plato on the PolitiCal Role of PoetRy.  
the exPulsion of the tRaDitional Poets anD the RefoRm of PoetRy

El rol político de la poesía en Platón. La expulsión de los poetas tradicionales  
y la reforma de la poesía
Laura Liliana Gómez Espíndola 37

Diógenes laeRCio en el RenaCimiento. la “viDa De Platón” De fiCino

Diogenes Laertius’ biographical model and Marsilio Ficino’s “Vita Platonis”
Teresa Rodríguez 57

PRaCtiCal Reason, habit, anD CaRe in aRistotle

Racionalidad práctica, hábito y cuidado en Aristóteles
Juan Pablo Bermúdez 77

‘sólo las substanCias tienen esenCia’:  
el aRgumento De aRistóteles en Metafísica z5.
‘Only substances have essence’: Aristotle’s argument in Metaphysics Z5
Ricardo Salles 103

sobRe la ResPonsabiliDaD en la étiCa aRistotéliCa

On the Responsibility in Aristotelian Ethics
Katherine Esponda Contreras 129

entRe el Contextualismo De skinneR y los “PeRennial PRoblems”:   
una PRoPuesta PaRa inteRPRetaR a los ClásiCos

Among Skinner contextualism and the perennial problems:  
a proposal to interpret the classics
Rafael Silva Vega 155

leibniz anD ReDuCtionism of sPatial Relations

Leibniz y el reduccionismo de las relaciones espaciales
Efraín Lazos 185



metáfoRas, analogías y exPeRimentos mentales Como ConDiCionales 
ContRafáCtiCos: un estuDio metafilosófiCo De la metoDología CientífiCa

Metaphors, Analogies, and Thought Experiments as Counterfactual Conditionals: 
a Metaphilosophical account of Scientific Methodology
Jorge Ornelas 201

¿ConteniDo no ConCePtual De la exPeRienCia en kant?
Nonconceptual Contents in Kant´s Philosophy  
Pedro Stepanenko 225

TRADUCCIÓN/ TRANSLATION
aCaDémiCos versus PiRRóniCos: esCePtiCismo antiguo y filosofía moDeRna

Roberto Bolzani Filho
Traducción: Christian Felipe Pineda Pérez 245



NOTA EDITORIAL

Querido Lector,
Deseamos, a menudo, que todo encuentro fortuito o provocado sea una 

buena ocasión para filosofar. La ocasión oportuna no es buena per se, ella 
lo es en tanto que uno la acoge; y ello, en la medida que uno se dispuso en 
estar al tono con ese encuentro, mediante una sensibilidad aguda, orientada y 
regulada en pro de asentar un sentido para con la existencia. Esa disposición 
queremos avivarla y, si fuese posible, tonarla en una prueba, la de un examen 
de sí con impronta socrática, en una suerte de hábito de un número a otro1.

Ese modo de ser filosófico se asienta, por un lado, en la presencia 
figurada de la lectura crítica de los Clásicos y, por otro, en la dimensión 
álgida y –¿por qué no?– irónica que se da después de un ordenamiento 
racional de las emociones en pro de un diálogo filosófico donde las voces 
y las metodologías se frecuentan en el vis-à-vis de los rostros invocados 
y convocados por esa misma disciplina que etimológicamente es deseo y 
amor de la sabiduría. 

Un indicio de lo primero –el confrontarse con los Clásicos– se propicia 
a partir de un examen crítico con enfoque hermenéutico del contextualismo 
de Skinner; el ejercicio loable de confrontarse con la la tarea de un 
historiador de las ideas se lleva a cabo con la invocación de Maquiavelo 
que sirve, de ilustración, para situar histórica e ideológicamente unas 
orientaciones políticas y para, al mismo tiempo, prolongar eficazmente 

1 El Lector de Praxis Filosófica que lo somos desde el momento de su aprehensión táctil 
y visual se percata de esa incidencia reiterada, y ello desde las notas editoriales anteriores. 
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esas cuestiones de cara a nuestra actualidad política. El diálogo entre 
antiguos y modernos es inevitable e ineludible; su evidente necesidad reposa 
sobre la constitución del sujeto filosófico desde un despliegue histórico 
sujetado a un cuestionamiento dinámico y fructífero que implica un parti 
pris metodológico hasta un modo de ser o de vivir filosóficamente. Y, de 
hecho, todos los artículos que presentamos tienen la virtud de enlazar la 
constitución argumentativa de enunciados en tiempos que nos son bastante 
ajenos con una voluntad de apropiación que, para unos, será voluntad de 
verdad y, para otros, voluntad de deshacerse de prejuicios o postulados 
metodológicos. Por ello, la tonalidad escéptica –entiéndase como la duda 
metódica o como el asombro, la inquietud, la preocupación que es siempre 
una manera de revelar la insuficiencia vulgar de la doxa o de sospechar 
de los criterios epistemológicos (cuando no son sicológicos) derivados de 
los dogmas o inmanentes a ellos– es requerida y cultivada, no solamente 
porque está inscrita en el corazón de la filosofía, en su apropiación originaria 
y escolar del logos, sino también porque es inherente a las subjetividades 
e individualidades modernas y filosóficas que intuyen los límites de la 
racionalidad humana. Al inicio de ese número es precisamente la confusión 
filosófica la que es denunciada gracias al método wittgensteiniano, la que 
sirve de base para analizar y relativizar los propósitos de Davidson según 
los cuales las razones son causas de la acción; la síntesis argumentativa de 
ambas posiciones y el rol de la primera persona se dan en este escrito, todo 
ello facilita en la lectura ese distanciamiento crítico y esa tonalidad escéptica 
que evocamos. Igualmente, después del corpus, en la traducción del artículo 
de Bolzani, esa inquietud será, una vez más, nutrida con el conocimiento 
ya adquirido o avivado de las modalidades académicas y pirrónicas de la 
escuela escéptica en la Antigüedad y de su vínculo con la Modernidad. 

Los antiguos se responden entre sí y los modernos encaran a los 
antiguos, tanto para abrirse a las posibilidades de unos nuevos mundos 
como para figurar un presente y una presencia filosóficos. Muchos de los 
artículos presentados en ese número se nutrieron del continuo debate que 
el Departamento de Filosofía ha venido promoviendo con varios profesores 
del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. La presencia de más de unas decenas de egresados 
de nuestro Departamento adelantando estudios de pregrado y posgrado en 
la institución pública mexicana, así como el actual canje con la prestigiosa 
revista Dianoia2 revelan el dinamismo filosófico latinoamericano. Este es un 

2 Véase, para una mayor información, el sumario del número 75 en el ítem final: Publicidad 
de otras revistas. 



ejemplo loable, junto con otros tipos de intercambios con otros continentes3, 
de una aproximación a una suerte de política académica de excelencia. Unos 
podrían llamar esto como la instauración de una aristocracia del pensamiento, 
otros ven acá un deseo de vivir la democracia desde el embate privilegiado 
de voces y escritos filosóficos.   

La consonancia temática y cronológica entres antiguos y modernos 
debía de empezar con el enfoque platónico; desde ese suelo que fundamenta 
para bien, para mal, el despliegue occidental del filosofar, se recuerda la 
anteposición y las posturas agónicas entre la filosofía y lo que denominaríamos 
impropiamente las Bellas Artes y, más precisamente, el lugar de los poetas 
en La República. Este examen conlleva a matizar la opinión tradicional 
de un rechazo tendencioso por parte del fundador de la Academia hacia la 
poesía imitativa con sus consecuencias políticas y educativas. La theoria 
y la praxis no es una exclusividad propiciada solamente por el género 
literario del diálogo: la expresividad del modo de vivir filosóficamente se 
da y se mide mediante las compilaciones biográficas. La conocida Vidas 
de Diógenes Laercio fomenta dicha expresividad, pero esa doxografía es 
reveladora de unos intereses categoriales por parte de su autor, ya que la 
estructura de esa suerte de escritos facilita su intromisión. Al confrontarse 
con el suelo moderno de esos hábitos biográficos en la invocación del Vita 
Platonis de Marsilio Ficino se hará más evidente todavía la orientación y 
la pervivencia de ese modelo.

En la confrontación con el campo de las Ideas, el más brillante discípulo 
de Platón no dudó en pensar a su vez las posibilidades, las condiciones y 
los fines de la acción humana. La razón y el carácter son privilegiados en 
los modos interpretativos para saber en qué reposa la tarea de establecer los 
fines (de la acción). En la confrontación de las tesis intelectualistas y anti-
intelectualistas y de sus límites estamos invitados a considera un tercer lugar 
metodológico en donde las virtudes de ambas tesis se sintetizan en pro de 
una mejor comprensión y reconstrucción de la concepción del hábito en el 
pensamiento del Estagirita. El voluntarismo, que determina y acompaña a la 
acción se prolonga en otra perspectiva para intentar delimitar en la esfera de 
la moral de qué modo se reconoce la responsabilidad (en la acción voluntaria) 
y sus derivados expresivos vía el elogio o el reproche; una vez más se fomenta 
el vínculo entre las nociones de deseo, deliberación y elección  de cara a 
la de carácter. Las cuestiones éticas, en el mundo antiguo, son relativas a 

3 La consulta virtual de la página del Departamento de Filosofía de la Universidad del 
Valle revela la diversidad de ofertas y del acercamiento académico a otras  instituciones 
universitarias. Praxis Filosófica propicia, en la medida de lo posible, prolongar ese dinamismo 
filosófico.



las metafísicas; al interrogar a las primeras y al reproducir su estructura 
teórica, el investigador no puede ser ajeno a un cuestionamiento sobre las 
segundas. Al regresar a La Metafísica y examinar la tesis según la cual las 
sustancias tienen una definición, se está valorando también los efectos de 
pensar los predicados esenciales (de un sujeto). Es un intento exhaustivo 
de reconstruir el argumento de Aristóteles (en Metafísica Z5) para juzgar 
con propiedad de la posibilidad o no de definir predicados no-sustanciales, 
todo ello también en relación con el examen de estudios críticos actuales 
relevantes en el tema. En conjunto se anota, como era de suponer, que una 
apropiación de esto que fue la naturaleza humana, desde los modos de ser 
y de filosofar del fundador del Liceo atañen inevitablemente y, a la vez, a 
unos métodos ontológicos, epistemológicos, lógicos y éticos.

La Modernidad, en lo que sigue, entra de nuevo en materia con 
ese enfoque metafísico y se discute, desde Leibniz, el hecho de que las 
propiedades extrínsecas de una substancia se fundamenta en sus propiedades 
intrínsecas. Más específicamente el principio de identidad, al provocar una 
estrecha correspondencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo, significa 
un dilema cada vez que ese modelo quiere aplicarse a las relaciones 
espaciales. De hecho, uno de los roles del historiador de la filosofía es 
mostrar cuánto hay de aporías y paradojas en un sistema filosófico, no por 
el placer narcisita de asentarse en una duda que tiene toda la apariencia de 
ser la marca de una voluntad sarcástica sino para apreciar, si fuese posible 
y en su justa medida, el genio propio de una obra y los aportes de su 
autor en la innovación y resolución de un problema. El intento de socavar 
los postulados metodológicos que imperan en las metodologías y en los 
discursos científicos pone a prueba el poder epistémico de las metáforas, 
las imágenes y los experimentos mentales asentados, en definitiva, en una 
inferencia contrafáctica; como siempre, no se trata de hacer una tabula rasa, 
como si el escepticismo fuese un estado de renuncia para siempre a unas 
herramientas metodológicas. De lo que se trata, más bien, es de mostrar los 
límites en los usos de dichas herramientas; en definitiva deriva de ello una 
apuesta o una postura tolerante sin la cual el diálogo y el distanciamiento 
crítico no son posibles. Finalmente, se ofrece un debate que es, de hecho, 
una réplica sana con dos maneras de entender la relación entre intuiciones y 
conceptos en Kant, de donde se derivaría que las intuiciones tienen contenido 
no-conceptual. Esa derivación está puesta en duda; he ahí una suerte de 
invitación indirecta que se nos hace en sopesar críticamente lo expresado, 
sea para tomar partido, sea para suspender el juicio.  

Querido Lector, no dudamos en decir que cualquier escrito es un 
organismo vivo, esto es posible gracias al esfuerzo de jugar críticamente. 



Los matices que resultan a partir del debate y de la discusión amena son 
parte fundamental de ese organismo vivo. Para nosotros, las múltiples voces 
se comunican entre los artículos, de un continente a otro, y nos involucran 
tanto con a priori metodológico como con experiencias existenciales que 
configuran, entre pasado y presente, el pathos filosófico. Es con Usted que 
volteamos ya las páginas para disponernos a converger, de nuevo, en el 
próximo número.

François Gagin




