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El acontecimiento es aquello a partir de lo cual, en su ruptura alegre o hiriente, pero siempre

conmocionante y crítica, el mundo se configura y nuestra aventura se decide. ¿Pero sabemos lo que es

un acontecimiento? ¿Somos capaces de pensarlo en sus determinaciones fenomenales propias?

Aunque familiar para cada uno de nosotros, el acontecimiento es filosóficamente oscuro: centrado por

completo en la cuestión del ser, el pensamiento occidental, desde Aristóteles a Heidegger (con

excepción, sin duda, de los estoicos y Nietzsche), no pudo asignarle más que un estatus derivado, a

menudo indeterminado y al margen de sus conceptos directores. A través de una interpretación

fenomenológica del ser humano a la luz de esos núcleos de sentido en los que su destino se juega, esta

obra se esfuerza a la vez en pensar la dimensión propiamente acontecial de la aventura humana y en

comprender la ocultación del acontecimiento propia de la tradición ontológica.
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La lectura provocadora hecha por Jacques Derrida de algunos textos platónicos, y del Fedro en

particular, descansa, no obstante su tesitura inequívocamente posmoderna, sobre el antiguo supuesto

de que el lector y su ?material? comparten un mismo presente, un mismo elemento donde ambos se

sitúan: el lenguaje. ¿Y si esa comunidad fuese una ficción? Entonces el ejercicio de lectura ofrecido

por Derrida en ?La farmacia de Platón?, más allá de la consecuencia y del rigor con que la reflexión

anárquica se mantiene fiel a sí misma, difícilmente podría pasar por aquello que pretende ser: una

lámpara o una llave.
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