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influjos y dependencias hacien
do comprensible la filosofía de 
los siglos iv a. C. a vi d. C, una 
época en que la filosofía gana 
sin duda en extensión aunque 
pierda en profundidad. Estos 
dos volúmenes tienen, pues, el 
mérito de reconstruir la histo
ria de las corrientes doctrina
les que obraron en ese largo 
período de tiempo. 

El quinto volumen está con
cebido como instrumento de 
trabajo en el que pueden en
contrarse las voces, índice y 
bibliografía de toda la obra. 
Es una especie de diccionario 
de ideas y filósofos, a la vez 
que un útil repertorio biblio
gráfico. 

Desde el punto de vista for
mal, se puede decir que son li
bros agradables y cuidados, no 
sólo por la presentación exter
na, sino sobre todo por el estilo 
literario. 

IÑAKI YARZA 

SARRI, Francesca, Socrate e la 
genesi storica delVidea occi-
dentale di anima, ed. Abete, 
Roma 1975, 2 vol.: v. I, 213 
pp.; v. II, 216 p. 

El autor defiende en esta 
obra la tesis de que la paterni
dad de la idea de alma, en su 
dimensión personalista, como 
conciencia individual y funda
mento de la personalidad mo
ral e intelectual, corresponde^ 
ría a Sócrates 

De hecho, todos los modernos 
estudiosos de la filosofía anti
gua atribuyen a Sócrates una 

importancia decisiva en el de
sarrollo de la filosofía occiden
tal, aunque luego no sepan pre
cisar —en parte debido a la 
evidente falta de fuentes direc
tas— sus específicas aportacio
nes. 

El autor, para demostrar su 
tesis, estudia en primer lugar 
el significado de la psyque en 
los siglos precedentes a la edad 
socrática, mostrando que en 
ninguno de los filósofos preso-
cráticos está presente el con
cepto de psyque-conciencia. 

Sarri estudia después el sig
nificado del mismo término en 
la literatura griega anterior y 
contemporánea a Sócrates, lle
gando a la misma conclusión. 
Sólo en la literatura posterior, 
en los primeros diálogos de 
Platón, en Jenofonte, los socrá
ticos menores y los oradores 
áticos, aparece tal concepción 
del alma. De ello deduce el 
autor que el origen de la con
cepción personalista del alma 
debe estar en la enseñanza de 
Sócrates, de quien todos esos 
autores de alguna manera de
penden. 

El interés del libro, además 
de probar con una exposición 
clara y ordenada su tesis, está 
en el estudio detallado de la 
concepción del alma en los pri
meros siglos de la filosofía. De 
particular interés son las pági
nas dedicadas a Platón, centra
das sobre todo en su primera 
concepción del alma, tal como 
la expone en los primeros diá
logos de marcado carácter so
crático. Además, con las argu
mentaciones aportadas se inci
de en la problemática del Só-
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crates histórico y el testimonio 
que de él legó Platón. 

El segundo volumen, dedica
do exclusivamente a notas y bi
bliografía, constituye un ele
mento útil para posibles tra
bajos de investigación en este 
terreno. 

IÑAKI YARZA 

Der Mittelplatonismus, editado 
por Clemens ZINTZEN, Darm-
stadt, Wissenschaf tliche Buch-
gesellschaft, 1981, 544 págs. 

Dentro de la colección titu
lada "Caminos de Investiga
ción" ("Wege der Forschung), 
aparece esta obra dedicada al 
"platonismo medio", movimien
to filosófico que se extiende a 
lo largo de los dos primeros si
glos de nuestra era. Las figu
ras que componen este grupo 
pueden considerarse precurso
ras del neoplatonismo. 

Salvo la influencia epicúrea, 
el platonismo medio acoge, ade
más del platonismo, en parte 
el neopitagorismo y el estoicis
mo. Entre sus representantes 
se cuentan los siguientes: Der-
cílides (s. I a. C), Eudoro de 
Alejandría (s. I a. C.)4 Onasan-
dro (s. I d. C), Teón de Esmir-
na (s. I), Gayo (s. II), Albino 
(s. II), Apuleyo (s. II), Máximo 
de Tiro (s. II), Ático (s. II), Cel
so (s. II) y el más conocido de 
todos Plutarco (s. I-II). 

Precisamente, el presente 
volumen no toca a Plutarco, por 
considerar el editor que este 
pensador, por su importancia, 
merece un tratamiento aparte. 

El libro es un florilegio de 
artículos de varios autores y de 
diversa procedencia —de revis
tas especializadas casi todos. 

Zintzen advierte en la In
troducción sobre el reducido 
número de textos platónicos 
que esta escuela maneja: el Ti-
meo para la Cosmogonía y el 
Teéteto para las reflexiones 
éticas. Conocen también parte 
de la República y del Fedro; 
el Fedón y el Filebo tienen un 
papel secundario. Una base tex
tual, pues, muy exigua. Las 
cuestiones centrales del plato
nismo medio son así las teoló
gicas y las cosmológicas: o sea, 
las concernientes al surgimien
to del mundo, a la posición del 
principio supremo y al fin del 
hombre. 

A su vez, de los personajes 
que en este libro son conside
rados apenas se conservan es
critos. 

El editor indica que "esta 
selección intenta poner en las 
manos del interesado una serie 
de trabajos sobre problemas 
particulares, que puedan dar 
una visión panorámica de la 
variada problemática que preo
cupó a los filósofos platónicos 
desde Eudoro a Numenio". 

La primera parte está de
dicada a ofrecer una perspecti
va del platonismo alejandrino 
en el siglo I antes de Cristo. 
John M. Dillon pone en rela
ción a Eudoro con los comien
zos del platonismo medio: 
Pierre Boyancé estudia el mun
do inteligible y la noción de 
creación en Filón; y Willy Thei-
ler explica la relación de Filón 
de Alejandría con el Timeo he-
lenizado. 
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