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La filosofía analítica es una de las corrien
tes filosóficas en boga actualmente, con inci
dencia en algunos cultivadores de la Filosofía 
del Derecho. El libro que presentamos es un 
análisis y crítica de la filosofía analítica, de los 
de mayor envergadura aparecidos hasta ahora 
y, sin duda, el más amplio y de mayor calidad 
publicado en España. El lector puede encon
trar en él una amplia exposición de los autores 
más relevantes, así como la evidencia de los 
fallos fundamentales de esta dirección filo
sófica. Para orientación del lector nos ha pa
recido oportuno reproducir en su casi totalidad 
el prólogo del Prof. José Todolí, catedrático 
y jefe del Departamento de Etica y Sociolo
gía de la Universidad Complutense de Madrid: 

"La importancia de este trabajo no puede 
ocultarse a nadie. La llamada "filosofía ana
lítica" es un producto intelectual sólo relati
vamente reciente, incorporado parcialmente a 
nuestro país con cierto retraso, desconocido e, 
incluso, ignorado por muchos, a la vez que 
hecho objeto preferente -por no decir ex
clusivo- de atención y entusiasmado interés 
por otros. Con frecuencia se viene situando a 
este movimiento como una auténtica revolu
ción en filosofía que, por fin, ha colocado a 

ésta dentro de los verdaderos cauces por los 
que debe discurrir o como la muestra más in
equívoca de la negación de la filosofía desde 
el filosofar mismo. Como fenómeno normal 
que acompaña, de ordinario, a todo movi
miento o concepción poco conocidos, es fácil 
observar -tras la presentación y valoración 
exaltadas de la filosofía analítica- la presen
cia de unos intereses y actitudes ajenos a los 
valores que la misma puede ofrecer desde una 
consideración estrictamente científica. 

Los sentimientos de toda índole que dicha 
concepción suscita se hacen más definidos 
cuando ésta desciende a tratar temas tan vita
les como los que constituyen el objeto de la 
Etica. No faltan en la actualidad quienes, re
pitiendo tesis ya viejas en la citada concep
ción, sostienen que, por fin, los problemas de 
esta ciencia han quedado resueltos, es decir, 
disueltos. 

La obra de Modesto Santos tiene como ob
jetivo la exposición histórico-crítica a través 
de sus propias fuentes y principios de las su
cesivas teorías en torno a la ética -su lengua
je, significado de sus términos, naturaleza y 
valor epistemológico de sus enunciados y ra
zonamientos-, mantenidas por la filosofía 
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analítica en su nacimiento, desarrollo y cul
minación: el estudio de una filosofía que par
te de los puros hechos y termina en los puros 
hechos con los que se clausura el círculo abier
to por una concepción lógica de inspiración 
empírico-positiva por una parte y racional-ma
temática por otra. 

Es desde sus propios principios desde los 
que trata de alcanzar la valoración de seme
jante concepción analítica. El giro radical que 
ésta afirma haber imprimido a la filosofía, las 
tesis que mantiene sobre la naturaleza, méto
do y límites del filosofar, la atención que di
ce prestar al tema del lenguaje frente al que 
se ha venido prestando al de la realidad y al 
del concepto, son todas ellas cuestiones que 
reciben un estudio detenido por cuanto son 
éstas las que constituyen la base del referido 
movimiento y las que inspiran el resultado 
final del mismo en el campo concreto de la 
ética a la que se comienza y se termina ne
gando una solución teórica en sentido estricto. 

La posibilidad -e incluso la convenien
cia- de realizar una tarea histórico-crítica 
semejante fue vislumbrada por el autor des
de el momento en que -allá por 1967- en
tró en contacto in situ con la obra de los auto
res más representativos de esta concepción 
en el mundo anglosajón en el que surge. 

Dada la amplitud del tema, se decidió des
de el comienzo por hacer girar este estudio en 
torno a la obra de un autor suficientemente 
representativo como para que, a través de 
él, se pudiera referir de un modo suficiente
mente completo la historia de la ética en re
lación con el referido movimiento. El autor 
de esta obra llegó pronto a la conclusión de 
que era S. E. Toulmin (n. 1922) el autor in
dicado. En su obra An examination of the 
Place of Reason in Ethics (Cambridge Uni
versity Press, 1950) confluyen y, a la vez, se 
intentan superar -clausurándolas-las líneas 
abiertas por esta tradición de pensamiento ló
gico-ético. La obra y la tradición ética de es-
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te autor son, por ello, el contexto próximo en 
el que se mueve el presente estudio histórico
crítico: desde este contexto se estudian las 
obras de los diversos autores anteriores a 
Toulmin, así como las que -inspiradas en la 
misma fuente que éste- sostienen una inter
pretación distinta de la mantenida por él en 
torno a la lógica de la ética. 

El autor comienza este estudio con la ex
posición sumaria del idealismo británico, que 
ocupa el campo de la filosofía inglesa a fina
les del siglo pasado y primeros años del ac
tual, en reacción contra el cual surge, inicial
mente, la obra de Moore y Russell, autores 
que, junto con Wittgenstein, están considera
dos como los iniciadores y figuras más impor
tantes del movimiento analítico que culmina 
-tras la presencia pasajera y de algún modo 
a él extraña del Positivismo Lógico y doctri
nas derivadas como el Emotivismo- en la úl
tima filosofía analítica del segundo Wittgen
stein y seguidores. La obra lógico-epistemoló
gica y ética de Toulmin y de los autores afi
nes que se contemplan en este trabajo, perte
necen próximamente a esta última etapa. 

En esta obra se asiste al nacimiento y de
sarrollo de esta concepción considerada como 
una revolución en filosofía, tratando de ex
poner sus diversas tesis en torno a la lógica 
de la ética e intentando descubrir los presu
puestos de orden gnoseológico y los procedi
mientos lógicos que están tras las mismas. 

El método seguido en esta investigación es, 
como corresponde al objetivo propuesto, de 
índole histórico-crítica. Se trata de alcanzar 
la comprensión interna de esta tradición en 
su origen y desarrollo mediante la exposición 
gradual de cada una de estas teorías que en 
ella se generan, tal como vienen expresadas 
en las obras de sus principales autores. La 
exposición de cada una de estas teorías viene 
precedida de una introducción y seguida de 
unas reflexiones críticas destinadas, una y 
otras, a resumir las conclusiones a las que ca-
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da una de estas teorías llega y los problemas 
que las mismas suscitan, en orden a cuya so
lución se articulan de algún modo las teorías 
sucesivas. Es la línea fundamental del pen
samiento estudiado la que, de modo principal, 
se pretende seguir, aun cuando el autor atien
da -en el correspondiente capítulo, por sepa
rado- al contenido de carácter ético más im
portante de cada uno de los autores estudia
dos en la presente obra. De todos ellos sola
mente Toulmin es objeto de atención de ca
rácter monográfico. El pensamiento de los de
más autores es expuesto a través de su obra 
ética más relevante y de mayor influencia en 
la tradición que se estudia o, en algún caso 
concreto, a través de alguna monografía de 
reconocido valor. Después de Toulmin es a 
Moore a quien presta el Prof. Santos Cama
cho una mayor atención, por cuanto su obra 
Principia Ethica (Cambridge University Press, 
1903) marca el comienzo del tratamiento ana
lítico de la ética y está presente, de un modo 
u otro, en la referida tradición. 

Como ya se ha indicado anteriormente, se 
expone el pensamiento lógico y epistemoló
gico de los diversos autores aunque -como es 
obvio, dada la índole del presente trabajo
no se ha tratado de desarrollarlo en su formu
lación técnica, sino de descubrir sus princi
pios y conclusiones en tanto en cuanto son re
levantes para la comprensión de su pensa
miento en torno a la ética. 

La presente obra se divide en tres partes. 
La primera de ellas estudia el pensamiento 
que va del Idealismo británico al primer Wit
tgenstein; en ella se abordan las obras de 
Bradley, Moore, Russell y la del autor del 
,Tradatus Logico-Philosophicus, con sus res
re'spectivas doctrinas en torno a la lógica de 
"la ética. En esta primera parte se ponen de 
manifiesto las líneas fundamentales que van 
~constltuir la base de la filosofía analítica. 

La segunda parte comprende el estudio de 
las tesis del Positivismo Lógico, del Emotivis-
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mo y de la última filosofía analítica de crea
ción e inspiración wittgensteinianas, con la 
paralela exposición de las afirmaciones que 
sobre la ética hacen Schlick, Ayer, Stevenson 
y de las teorías que en torno a esta ciencia 
van a generarse en virtud de la nueva filosofía 
analítica propugnada en las Philosophical In
vestigations de Wittgenstein. En esta parte se 
dedica una especial atención a la doctrina de 
carácter ético de Urmson, Hare y Nowell
Smith. Asimismo se estudian en ella el alcan
ce y sentido de la influencia del Positivismo 
Lógico sobre la filosofía analítica anterior, así 
como sobre la nueva, que se anuncia con la 
obra del último Wittgenstein. 

La tercera y última parte la ha dedicado 
el autor, monográficamente, a la exposición y 
valoración de la obra lógico-epistemológica y 
ética de Toulmin. Con ella hace entrar en re
lación la tradición anteriormente presentada, 
por cuanto es en diálogo y discusión con ésta 
como el propio Toulmin expone su pensa
miento. 

La investigación se cierra con unas conclu
siones de carácter temático-crítico, abiertas a 
un futuro estudio de carácter sistemático en 
torno al tema de la gnoseología de la ética. 

En el estudio y exposición de cada una de 
estas teorías el Prof. Santos Camacho ha tra
tado de seguir pacientemente el pensamiento 
de cada uno de estos autores al filo de sus 
propios textos, aun cuando -en más de una 
ocasión- aparezca en ellos la reiteración de 
unas determinadas tesis mantenidas desde el 
principio y la insistencia -no exenta de cier
ta inflación verbal- en unos planteamientos 
muy similares. No cabe duda de que habría 
resultado más fácil resumir brevemente el 
contenido real de sus tesis principales, ganan
do con ello claridad y agilidad el presente es
tudio. Pero esta indudable ganancia habría po
dido dar como resultado una pérdida, siquiera 
aparente, en la objetividad que el autor de 
este trabajo quería imprimir al mismo. A este 
mismo deseo de objetividad obedece el que el 
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autor haya transcrito los textos en su lengua 
original y la traducción -intencionadamente 
literal- de los mismos al castellano. N o ha si
do otro el motivo de que, en ocasiones, algún 
punto determinado de un autor haya quedado 
expuesto en su original ambigüedad y obscu
ridad. 

La bibliografía empleada en este trabajo 
es, en su inmensa mayoría, de procedencia an
glosajona, aun cuando el autor haya leído 
atentamente las diversas monografías, artícu
los e introducciones escritas a propósito de 
traducciones españolas del pensamiento de al
gunos de estos autores y que han ido apare
ciendo en nuestro país durante la realización 
de este estudio; ha visto con gran interés estos 
trabajos y de ellos hace en la bibliografía fi
nal la correspondiente mención. Sin embargo, 
desde el comienzo estuvo interesado en que 
este estudio se apoyara en la bibliografía exis
tente en el país de origen del pensamiento que 
se iba a exponer y criticar. Huelga decir que, 
dada la actualidad y complejidad del tema, el 
material sobre el mismo es abundantísimo 
por lo que ha sido necesario acudir a él con 
un criterio de selección. Sin duda ha sido muy 
valiosa para el autor la orientación recibida 
en Oxford del profesor de Filosofía Moral y 
fellow del Magdalene College de esta ciudad, 
G. J. Warnock, con quien tuvo la oportunidad 
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de discutir personalmente los diversos puntos 
del trabajo y gracias a cuya ayuda pudo el 
autor lograr una bibliografía adecuada. Apar
te de la obra ética de los autores estudiados 
el Prof. Santos Camacho ha utilizado estudios 
históricos y sistemáticos de carácter general y 
monográfico de reconocido valor, y, según me 
ha confesado, sin ninguna pretensión de ex
haustividad: ha tratado ante todo de seguir 
el propio pensamiento de los autores de las di
versas teorías éticas. 

Con esto quedan perfectamente aclaradas 
las pretensiones y alcance de la obra que el 
Prof. Santos Camacho nos ofrece. No se ocul
ta a nadie la importancia que en sí misma 
tiene la obra y, más aún, la que tiene dentro 
del contexto de nuestra filosofía nacional. El 
conocimiento directo de los autores que inte
gran esta corriente de pensamiento le ha per
mitido una valoración crítica apuntada por 
ellos mismos en la referencia de unos a otros 
necesaria para una valoración final justa. Sin 
animadversión y sin espejismos, el autor ha 
llevado a cabo sobre la tradición referida una 
crítica realista que constituye a la vez una 
aportación sumamente valiosa para el estudio 
sistemático de la gnoseología de la ética. 

Espero que el lector lo vea así, mientras 
dejo constancia de mi gratitud y admiración 
al autor por la labor lograda". 


