
RESEÑAS 

Aguado, Gerardo: Trastorno específico del lenguaje. Retraso del 
lenguaje y disfasia, Ediciones Aljibe, Málaga, 1999, 217 págs. 

Los trastornos en el desarrollo del lenguaje constituyen una 
categoría heterogénea, cuyas únicas constantes parecen ser la 
existencia de un retraso significativo de las capacidades lingüísti
cas, y la dificultad de su explicación a partir de factores etiopato-
génicos globales o no directamente ligados al proceso de la adqui
sición del lenguaje. En este trabajo se hace una amplia revisión 
acerca de las hipótesis explicativas más recientes sobre las posi
bles causas y evolución del Trastorno Específico del Lenguaje 
(TEL). El objetivo último del libro es eminentemente práctico: 
servir de apoyo para una mayor comprensión del trastorno, así 
como proporcionar criterios claros de evaluación y pautas de in
tervención clínicas. El autor -experto en aspectos evolutivos del 
lenguaje infantil y reconocido tanto en la investigación experi
mental como en la práctica clínica en trastornos del lenguaje-
contrasta de forma exhaustiva los resultados empíricos de las últi
mas investigaciones en relación con las descripciones psicolin-
güísticas de este trastorno. 

Los primeros capítulos y los últimos versan sobre los criterios 
de identificación, clasificación, evaluación e intervención del Tras
torno Específico del Lenguaje. En cuanto a la diversidad de tras
tornos incluidos dentro del TEL, Aguado sigue la clasificación de 
Rapin y Alien (1987, 1988) modificada -excluye la agnosia verbal 
y el trastorno semántico-pragmático- aportando una valiosa des
cripción clínica de los diferentes subtipos. Ya desde el inicio se 
plantea una polémica cuestión por su repercusión en la práctica 
clínica: considerar el TEL como retraso o como desviación. Según 
Aguado esta diferenciación es una simplicidad debido a la variabi
lidad evolutiva del trastorno: "Lo que se pretende aquí es poner de 
manifiesto que los niños con un retraso inicial del lenguaje cam
bian con el paso del tiempo y van modificando sus formas para 
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adaptarse a las exigencias comunicativas de su entorno. Durante 
esta continua modificación estos niños pueden emplear en su len
guaje formas desviadas, como consecuencia de la reducción a que 
someten a su propia conducta verbal" (p. 30). En el núcleo central 
del estudio (capítulos del III al VI), el autor analiza -desde una 
concepción modular del lenguaje- los principales subsistemas o 
componentes de procesamiento del lenguaje que tienen lugar en las 
diferentes modalidades de la actividad lingüística (comprensión-
expresión) en niños disfásicos, en comparación con niños norma
les igualados en edad cronológica y/o mental. Una de las conside
raciones más importantes que hace el autor reside en la exposición 
detallada de dos posibles hipótesis causales de las alteraciones o 
déficits fonológicos, léxicos y morfosintácticos de los niños con 
TEL: por un lado, la limitación del procesamiento temporal, "se ha 
comprobado que los niños con TEL tienen una capacidad limitada 
para procesar los sonidos muy breves y en sucesiones rápidas, así 
como los intervalos interestimulares de menos de 300ms" (p. 52); 
y por otro, la limitación del almacén fonológico de la memoria a 
corto plazo. Dichas alteraciones también podrían estar en la base 
de las dificultades semánticas y pragmáticas que en ocasiones pre
sentan los niños con TEL. 

La principal contribución a la filosofía del lenguaje que hace 
Gerardo Aguado con este estudio consiste en una hábil y docu
mentada descripción del comportamiento lingüístico -normal y 
patológico- desde un enfoque mentalista o cognitivo. Desde esta 
perspectiva el uso del lenguaje supone una organización jerárqui
ca, lineal y recursiva, a través de esquemas y estructuras de proce
sos y representaciones internas. En suma, consiste en explicar el 
comportamiento en términos de entidades mentales, a diferencia de 
otras posturas más reduccionistas como la conductista o la física-
lista. No obstante, el autor amplia el marco de descripción al nivel 
neurobiológico y conductual, relacionando la sintomatología y las 
bases neuroanatómicas del TEL con los sistemas funcionalmente 
autónomos responsables de la ejecución de los diferentes procesos 
lingüísticos. 

Belén Pascual 

294 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

Apel, Karl Otto: Auseinandersetzungen in Erprobung des 
transzendentalpragmatischen Ansatzes, Suhrkamp, Frankfurt, 
1998, 866 págs. 

En Discrepancias en prueba de unas prolongaciones pragmáti
co-transcendentales, se reconstruyen las polémicas que Apel ha 
mantenido a lo largo de su trayectoria intelectual. De aquí el ca
rácter casuístico de la publicación, como si fuera una simple crítica 
de autores dispersos, aunque esta selección se haga con una inten
cionalidad sistemática bien precisa: describir el tránsito hacia un 
posconvencionalismo de tipo pragmático-transcendental que se ha 
producido en la filosofía de este fin de milenio, a pesar de las de
claraciones en contrario por sus propios protagonistas. Apel for
mula a este respecto tres propuestas: 

1) Respecto de la teoría de la ciencia comprueba el modo deci-
sionista cómo Popper y Albert interrumpieron el proceso de fun-
damentación en nombre de la libertad de investigación, o en nom
bre de un principio de libertad para el mal, como propone Krings; 
en su lugar defiende una pragmática transcendental sin admitir la 
posible aparición de una falacia intelectualista como sugiere II-
ting; o de un nuevo sociologismo metodológico, como sospecha 
Schnelle; o la vuelta a un psicologismo fenomenológico igual
mente solipsista, al modo de Searle. 

2) Respecto de la filosofía del lenguaje se comprueba la apari
ción de una autocontradicción pragmática en los planteamientos 
de Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, Strawson y P. Winch du
rante el giro semiótico de los años 60. Pero ahora se hace notar la 
necesidad de un segundo tránsito hacia un posconvencionalismo 
de tipo pragmático transcendental donde se evita la posible apari
ción de esta contradicción entre los ideales programáticos y los 
métodos que a su vez los justifican. 

3) Respecto de las éticas discursivas de la comunicación se ha
ce notar la inevitable aparición de un dilema de la acción iatrogé-
nica, o contraproducente, como él mismo ya había señalado explí
citamente en Diskurs und Verantwortung en 1988. Especialmente 
se analizan algunos ejemplos muy significativos: el principio de 
reversibilidad de Rawls, el principio de responsabilidad de Joñas, 
la teoría de la democracia de Rorty, los mecanismos de poder y 
fuerza de los postestructuralistas, o la teoría del consensus de Ha-
bermas. 

A partir de estos supuestos Apel discrepa respecto de la postura 
defendida por Habermas en Facticidad y validez (Faktizitat und 
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Geltung, Suhrkamp, Frankfurt, 1992; Trotta, Madrid, 1998). En su 
opinión, la democracia deliberativa de Habermas universaliza la 
ayuda benéfica que el Estado democrático de derecho ejerce sobre 
el conjunto de los individuos, pero a costa de provocar un debili
tamiento del resto de las instituciones. En su lugar Apel defiende 
un principio de complementariedad subsidiaria, que reconozca la 
posible función de ayuda benéfica de los ciclos de poder y las 
relaciones de dominio generados por las instituciones, sin provo
car un déficit institucional y una amnesia histórica aún más con
traproducente. 

Para concluir una observación: sin duda las prolongaciones 
propuestas por Apel son absolutamente necesarias, ¿pero no lo 
hace a costa de seguir descuidando el desarrollo de la así llamada 
Parte B, específicamente volcada hacia los problemas prácticos de 
aplicación en las distintas situaciones históricas? (cf. V. Hósle, 
Ethik und Politik, C.H. Beck, München, 1996). En este sentido su 
principio de complementariedad debería haber incluido una refe
rencia a otros contenidos materiales más concretos, ya sean los 
valores de Max Scheler (cf. R. Wiehl, Metaphysik und Erfahrung, 
Suhrkamp, Frankfurt, 1996), o las instituciones de Gehlen, sin por 
ello secularizar el saber, o adoptar una actitud reaccionaria, como 
sucedió entonces. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Castilla, Blanca: Noción de persona en Xavier Zubiri. Una apro
ximación al género, Rialp, Madrid, 1996, 452 págs. 

El problema de la persona está presente en muchos de los es
critos filosóficos actuales, y la preocupación justificar la dignidad 
humana y establecer una descripción lo más abarcante posible de 
sus dimensiones, han guiado numerosas reflexiones, especialmente 
en la última centuria. Pero, pese a que con palabras de Zubiri "El 
tema de la persona reviste carácter inundatorio en el pensamiento 
actual" (HRP, p. 55), no son muchas las propuestas que "en nues
tro siglo han elaborado una noción profunda de lo que es ser per
sona" (p. 18), y si pueden ser valiosas por su patentizar e iluminar 
la riqueza de dimensiones de la realidad humana, fracasan al in-

296 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

tentó de dar razón de cómo ella consiste en ser apertura. Este te
ma, de gran transcendencia teórica y vital, es el quicio en el que se 
resuelven, por ejemplo, la justificación de la dignidad humana 
(que como persona introduce una irreductible novedad en el cos
mos, frente al naturalismo y materialismo) al mismo tiempo que 
rompe el egoísmo e individualismo modernos (de tanta influencia 
en la conformación de la mentalidad contemporánea). 

El filósofo Xavier Zubiri realiza, dentro del marco de un pen
samiento muy actual, una profunda reflexión de las dos dimensio
nes radicales de la persona: la autopropiedad y la apertura. Sus 
reflexiones antropológicas (la mayoría publicadas postumamente) 
no son meramente una descripción fenomenológica, como en otros 
autores, sino que dotan de una reflexión metafísica muy fecunda a 
la hora de buscar en ellas posteriores rendimientos. 

El objetivo del libro, como reconoce B. Castilla, no es otro que 
"encontrar el estatuto ontológico que configura la diferencia que 
hay entre las personas concretas que existen en el mundo, que o 
son varones o mujeres" (p. 27). Para encontrar ese estatuto ontoló
gico la autora recurre a la filosofía zubiriana -aunque el propio 
autor no abordó esta cuestión- atraída por la profundidad de su 
pensamiento antropológico. Apoyado en él, busca dar razón a nivel 
filosófico radical del problema del género y la diferenciación se
xual (pp. 359-424), partiendo "de la hipótesis de que la diferencia 
varón-mujer pueda ser una diferencia en la persona misma y, por 
tanto, que tenga sus repercusiones en el nivel transcendental" (p. 
13). 

El libro se encuentra estructurado en dos grandes bloques, el 
primero pretende explicar qué es la persona como autopropiedad 
en el pensamiento de Xavier Zubiri, para ello analiza los conceptos 
claves de la metafísica zubiriana (sustantividad, inteligencia sen-
tiente, esencia abierta, etc.), con el propósito de dar asiento espe
culativo a las reflexiones posteriores, verdadero núcleo del libro y 
apoyo próximo para su reflexión sobre la diferenciación sexual. El 
segundo se centra en el concepto de apertura, hecho radical por el 
que el ser humano no sólo necesita abrirse al mundo, sino funda
mentalmente a otro yo para ser quien es. Ambos se encuentran 
precedidos por una introducción en la que la revisión histórica del 
problema de la persona (especialmente en su discusión medieval) 
sirve de apunte especulativo para sacar a la luz los distintos facto-
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res y problemas que han de ser planteados en una exposición com
pleta del tema (subsistencia, individualidad, incomunicabilidad, 
racionalidad...). 

Idoya Zorroza 

González Sáez, Mónica: Voluntad de poder y arte. Una aproxima
ción a la metafísica de Nietzsche a través de Heidegger, Cuader
nos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 76, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1999, 148 
págs. 

El presente trabajo pretende "agrupar con sentido toda la dis
persión conceptual del pensamiento nietzscheano bajo el concepto 
esencial de voluntad de poder" (p. 7). 

La autora busca con ello apreciar las complejas relaciones entre 
voluntad de poder y vida, cultura, valor, ateísmo, arte y metafísica. 
La tesis que se defiende, siguiendo la interpretación heideggeriana 
de Nietzsche aunque con algunas matizaciones y precisiones (sur
gidas en diálogo con Jaspers, Fink, Schulz, Vattimo, Colli, Deleu-
ze entre otros), es la siguiente: voluntad de poder y arte mantienen 
una relación esencial que se traduce en consideración primordial 
de todas las dimensiones filosóficas, psicológicas y morales de 
Nietzsche. Relación que propone el carácter transcendental del arte 
como estructura fundamental de la voluntad de poder con sus co
rrespondientes categorías estéticas. 

El peculiar proceder de Nietzsche ha llevado a que tanto la reli
gión como la filosofía se supediten a esta consideración transcen
dental del arte. Es el arte, por tanto, el que explica la totalidad y 
nos eleva al fundamento mismo de lo real. Frente a la voluntad de 
verdad propia de una visión teorética y contemplativa, Nietsche 
defiende la voluntad de poder como voluntad de hacer y configu
rar, es decir, como voluntad de crear, de corresponder libremente a 
la estructura del mundo y de justificar la vida. A esta justificación 
de la vida se encamina precisamente todo el desarrollo categorial 
disperso en la multiforme producción nietzscheana (así se funda
menta desde una visión unitaria los conceptos básicos de su
perhombre, apolíneo y dionisiaco, eterno retorno, tragedia, etc.). 
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Todo ello desemboca en una concepción trágica del sentido y 
del valor de la existencia, "que nada tiene que ver con el pesimis
mo y el nihilismo, sino en la medida en que los supera; y que más 
bien propone bendecir con un afirmador «amén» la existencia y su 
círculo eterno" (p. 10). 

Eduardo Michelena 

Granada, Miguel A.: El umbral de la modernidad. Estudios sobre 
filosofía, religión y ciencia entre Petrarca y Descartes, Herder, 
Barcelona, 2000, 513 págs. 

Miguel A. Granada es catedrático de Filosofía del Renaci
miento en la Universidad de Barcelona. El libro que reseñamos 
constituye una conclusión de los estudios sobre el Renacimiento 
que ha llevado a cabo durante casi 15 años. Se trata por tanto de 
una obra fruto de una larga carrera de investigación y que, en len
gua castellana, es sin duda un punto de referencia a la hora de 
comprender la gestación del pensamiento moderno, la reforma del 
Humanismo y la destrucción que supone esa época en lo que se 
refiere a la cosmología aristotélica. 

El objeto primero del libro reside en ofrecer una caracterización 
del término-concepto «Renacimiento» y ello frente a un considera
ble número de estudios que en el pasado habían renunciado al in
tento de dar una caracterización unitaria del Renacimiento. A este 
respecto son analizados en la primera parte del libro, las concep
ciones de Ch. B. Schmit, K. Skinner, E. Kessler, J. Huizinga, A, 
Buck, C. Vasoli, J. Burckhardt, entre otros. Realiza entonces en 
primer término una historia del concepto y del término, historia 
que se retrotrae a la época misma del Renacimiento (p. 22). Se 
presenta el Renacimiento "como un vasto movimiento intelectual 
que renovó decisivamente la cultura europea en todos los ámbitos 
(desde la literatura y el arte a la religión, la filosofía y la ciencia) a 
partir de su matriz en el movimiento humanista" (p. 48) y que ter
minó a comienzos del s. XVII. 

En la primera parte analiza en primer lugar la cuestión del Hu
manismo y el platonismo en el Renacimiento a partir de los co
mentarios al libro VI de la Eneida de Virgilio y el concepto de 
"Theologia poética". El tema es aquí la función del amor en la 
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relación entre el hombre y la divinidad, y la concepción de la poe
sía en Petrarca como "ciencia total" y "expresión perfecta" (p. 72) 
(poesía como ciencia suprema y el poeta como filósofo y teólogo; 
p. 73). 

Marsilio Ficino ocupa un lugar aparte en cuanto al tema de la 
relación entre "prisca theologia" y el cristianismo. En Ficino la 
"prisca theologia" es algo más que una filosofía y que una religión; 
se la presenta como la unión armónica de ambas en una pia philo-
sophia o docta religió (p. 91). En este tema, la integración de 
Aristóteles se produce con Giovanni Pico (p. 104) alejándose de la 
dogmática cristiana con el judío León Hebreo. * 

La incorporación de las doctrinas del antiguo escepticismo en 
su relación al platonismo es abordada en el capítulo 3 de esta pri
mera parte, donde se introduce a Savonarola y a Gianfrancesco 
Pico. La cuestión antropológica es tratada a raíz de Giordano Bru
no y su modificación del motivo platónico (cap. 5 y 6). 

La segunda parte se inicia con una exposición de la "cuestión 
aristotélica" en el Renacimiento: primero, la concepción propia de 
la filosofía, después la cuestión cosmológica (necesidad, fínitud, 
jerarquía, unicidad, eternidad, geocentrismo, p. 298 ss.) para con
cluir con la recepción del tratado Acerca del cielo en la cosmolo
gía occidental. 

El capítulo segundo de esta segunda parte trata la revolución 
cosmológica: de Copérnico a Descartes. Desde el De revolutinibus 
orbium coelestium: la astronomía, la física, la cuestión teológica, 
son analizadas con profundidad, también en autores como Thomas 
Digges (p. 347) y G. Bruno (p. 349), J. Kepler (p. 357), Galileo 
Galilei (p. 361), Descartes (p. 367), siendo en este punto una 
constante la cuestión de la infinitud del universo, frente a Aristó
teles; este extremo ha sido por otro lado uno de los grandes intere
ses en la investigación de M. A. Granada. 

La importancia de la cuestión cosmológica en el Renacimiento, 
en relación con la escatología, se pone de manifiesto en el capítulo 
tercero, que culmina con el estudio de los Diálogos italianos de G. 
Bruno, los cuales suponen la "desescatologización y la descristia
nización del universo" (p. 452); cerrando el libro el estudio de 
Francis Bacon. 

Con estas líneas de investigación queda perfectamente presen
tada la "batalla intelectual" que supuso el Renacimiento, donde la 
revolución cultura del humanismo y la revolución científica, con 
su nueva imagen del universo constituyeron momentos decisivos. 
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Los índices presentados al final del libro, especialmente el ín
dice analítico, constituyen además una muy buena guía para la 
lectura y la investigación de la temática propia del Renacimiento. 

María Jesús Soto 

Larre, Olga L.: La filosofía natural de Ockham. Una fenomenolo
gía del individuo, Eunsa, Pamplona, 2000, 327 págs. 

La profesora Larre, conocida especialista en el pensamiento de 
Guillermo de Ockham, presenta en este libro un detenido estudio 
de la filosofía natural de este autor. Según ella, dado el estado de 
la bibliografía actual sobre Ockham, es preciso una revisión de su 
producción filosófico-natural que no adopte visiones sesgadas e 
intente dar una "interpretación orgánica de la física de Ockham" 
(p. 11), por cuanto sólo así puede valorarse su pensamiento y cali
brar la profunda influencia que tuvo en la configuración del pen
samiento y mentalidad modernos. 

La revisión realizada del pensamiento físico de Ockham, se ar
ticula en este trabajo en dos grandes bloques: por un lado se ofrece 
el marco general que permite entender y situar a este pensador 
tardo-medieval, por otro lado se señalan los conceptos claves para 
entender su teoría física. 

En primer lugar, Olga Larre ofrece una rápida visión de la im
portancia histórica del pensamiento de Ockham, señalando además 
tanto las fuentes utilizadas en el presente estudio (pp. 11-27), co
mo el estado de la investigación contemporánea sobre su filosofía 
(pp. 37-41); presenta asimismo una somera biografía del Venera-
bilis Inceptor y su bibliografía agrupada en dos bloques -ya clási
cos-: su producción filosófica y teológica (pp. 29-37). Especial
mente destacable es la atención a las distintas fuentes de la filoso
fía natural de Ockham, no sólo a aquellas "autoridades", referentes 
obligados de su pensamiento (Aristóteles, Averroes, San Agustín), 
sino también a los distintos interlocutores de la exposición ockha-
mista, porque, como se advierte, "muchas de sus doctrinas físicas 
se construyen en función de disputas" (p. 44): así, por ejemplo W. 
Burley, Gil de Roma, Durando de Saint Pour9ain o San Alberto 
Magno, Tomás de Aquino o Duns Escoto. 
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El bloque principal del libro lo representa el estudio de los con
ceptos, a través de los cuales la autora ofrecerá una visión lo más 
abarcante y rica posible de la filosofía natural de Ockham. Así 
abordará la idea de ciencia y filosofía natural (capítulo III), la teo
ría de los principios (capítulo IV), las causas (capítulo V), la no
ción de res absoluta (capítulo VI), la teoría de las cualidades sen
sibles (capítulo VII), el movimiento (capítulo VIH), el tiempo (ca
pítulo IX), el lugar (capítulo X), la relación (capítulo XI) y, por 
último, la idea de naturaleza (capítulo XII). 

A modo de resumen se puede caracterizar la teoría física de 
Ockham por dos grupos de ideas principales, que son expuestas 
detenidamente a lo largo del trabajo. La novedad de la filosofía 
natural de Ockham, especialmente su método fílosófíco-natural 
presentado como una "una aproximación analítica, crítica y empí
rica a los problemas filosóficos" (p. 313), sitúa a este filósofo en 
un lugar muy próximo al pensamiento moderno posterior, que 
contribuye a configurar. Ockham, mediante su comprensión del 
método experimental, su renovación de la lógica y la gramática y 
su crítica a la visión cosmológica anterior es un claro antecedente 
de la ciencia moderna. Pero esto no ha de hacer olvidar su original 
pensamiento metafísico. Olga Larre concreta la intención ockha-
mista de "fidelidad a lo concreto" (en que cifra el acercamiento de 
este autor a la realidad, dado que para él "no es lícito partir del 
supuesto de que el mundo está estructurado de acuerdo con rela
ciones necesarias, conocidas a través de un proceso metafísico"; p. 
315), vinculándolo no sólo a la defensa de un modelo de conoci
miento experimental (un saber no orientado tanto a lo que sean en 
sí las cosas, los fenómenos observados, sino a cómo se llevan a 
cabo) sino también a lo que llama una concepción filosófica origi
nal: una fenomenología del individuo. Esta comprensión permite 
observar ciertas semejanzas -sin negar las importantes diferencias 
entre ambas- de esta filosofía medieval con la fenomenología sur
gida entre el fin del siglo XIX y comienzos del XX: como ésta, el 
pensamiento de Ockham tiene en su raíz la experiencia de una 
crisis filosófica que reclama, para su superación, el atenerse des
criptivamente al singular, la valoración de la intuición originaria 
huyendo de todo tipo de especulaciones que planean sobre lo real 
sin lograr alcanzarlo. 

Idoya Zorroza 
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Lauth, Reinhard: Descartes' Konzeption des Systems der Philoso-
phie, Frommann-Holzboog, Stuttgart, 1998, 227 págs. 

La concepción del sistema de filosofía cartesiano reconstruye 
el destacado lugar que ocupa Descartes en la génesis de la filosofía 
transcendental, estríete sensu, ya sea en su formulación kantiana o 
en sus derivaciones posteriores. Lauth lleva a cabo este análisis 
especialmente a través de tres obras: Las reglas para la dirección 
de ingenios, el Discurso del método y las Meditaciones de filosofía 
primera. En su opinión, esta tesis es evidente una vez demostrado 
por Philonenko el impacto decisivo que Descartes, a través de 
Rousseau, ejerció en la filosofía crítica kantiana, pese a las nume
rosas interpretaciones de un Descartes realista, que excluyen esta 
posibilidad. Según Lauth. esta posibilidad surge ya desde la for
mulación inicial del cogito, sin necesidad de tener que esperar a 
una evolución posterior de su pensamiento. Se le considera a Des
cartes como uno de los grandes transcendentalistas, comparable a 
Kant, Mainon, Reinhold, Fichte o Husserl, frente a la postura 
dogmática antitética de Spinoza, Hegel y Schelling, o las propues
tas semitranscendentalistas de Leibniz, Berkeley, Husserl, o Sar-
tre. Pero todavía hay más. A través de Kant, la filosofía sistemáti
ca de Descartes sigue vigente en la mayoría de las interpretaciones 
de la historia de la filosofía, o de la propia filología, haciendo gala 
de una gran fuerza especulativa como modelo explicativo de los 
planteamientos sistemáticos muy diversos. 

La obra se divide en ocho capítulos: 1) La idea de principio; 2) 
El comienzo del conocimiento: 3) Dios como primer principio; 4) 
Prolongación hacia un sistema de conocimiento finito: 5) El ren
dimiento cognoscitivo de la experiencia; 6) La unidad de cuerpo y 
alma; 7) La constitución de la dimensión dóxico-práctica de la 
realidad; 8) La idea del sistema del conocimiento y su realización. 

Para finalizar una observación crítica: es indudable el impacto 
del sistema de filosofía crítica cartesiana en toda la filosofía poste
rior. Pero son igualmente ciertas las numerosas críticas que 
Husserl, o Peirce entre otros, formularon a las frecuentes contra
dicciones que la filosofía transcendental introdujo al anteponer, en 
nombre de un principio de autoevidencia, la realidad del sujeto a la 
del resto de las realidades, dando lugar a un psicologismo o sim
plemente a un solipsismo, cuando no había ninguna necesidad de 
ello. En este sentido Reinhard Lauth tiene la habilidad de condu
cirnos hasta el núcleo mismo del problema. En su opinión, la filo
sofía sistemática cartesiana justifica por sí misma los principios 
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sobre los que se fundamenta, en la medida que su negación daría 
lugar a una contradicción consigo misma y con la totalidad del 
sistema, En cambio no ocurre lo mismo si se niega la referencia a 
un realidad extramental independiente del sujeto del conocimiento. 
Pero si esto es así, ¿no estaría recurriendo el sistema filosófico a 
un tipo de fundamentación similar a la utilizada por Aristóteles 
para justificar la validez de los primeros principios de la metafísi
ca? ¿Existe algún motivo para establecer una contraposición entre 
la realidad extramental y estos otros principios igualmente trans
cendentales, antes quizás olvidados, cuando ambos se justifican de 
un modo similar? Y en ese caso, ¿no habría que llevar más allá de 
Kant los desarrollos posteriores de la filosofía transcendental, de 
igual modo que habría que retrotraer su génesis anterior a otros 
momentos previos, que ahora se han silenciado? (cf. A. Llano, El 
enigma de la representación, Síntesis, Madrid, 1999). 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Llano, Alejandro: Humanismo cívico, Ariel, Barcelona, 1999, 220 
págs. 

El presente libro es un aporte relevante dentro del ámbito de la 
Filosofía Política: se trata de un ensayo de filosofía práctica que 
cuenta con la experiencia actual y con datos procedentes de las 
ciencias sociales. Su trama está entretejida de profundas reflexio
nes, de agudas observaciones y de audaces propuestas sobre asun
tos eminentemente prácticos en los que actualmente están insertos 
los seres humanos. 

De esta manera el autor logra ofrecernos un libro profunda
mente esclarecedor de lo que comporta ser ciudadano en la época 
presente, y la importancia que tiene el libre protagonismo cívico en 
la configuración de la sociedad actual: "Trato de buscar a lo largo 
de sus páginas, los caminos por los que este humanismo cívico 
-hecho de afanes de participación y de sentido de pertenencia a 
comunidades sociales- puede aún irrumpir en el sistema político-
económico, vitalizándolo y paliando su rigidez y su exclusivismo". 

Precisamente a lo largo de sus páginas queda patente el interés 
del autor por la suerte efectiva de la democracia en una sociedad 
cada vez más compleja y globalizada, inquietud -y consiguiente 
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compromiso- que ya tiene muchos años, a lo largo de los cuales ha 
ido enriqueciéndose, y que ha hecho posible su aportación al ám
bito de la teoría política y de la moral pública. Su preocupación 
por la "deriva autoritaria" del poder ha ido cristalizándose en un 
gran anhelo: el que vaya aumentando "la presencia activa y potente 
de una ciudadanía reflexiva, dispuesta a hacer valer en todo mo
mento la evidencia de que la única configuración justa de una so
ciedad es aquella que reconoce la relevancia pública de la libertad 
concertada de sus miembros". 

Sin embargo, el autor escapa de la conocida polémica entre li
berales y comunitaristas, no se sitúa ni en del planteamiento liberal 
ni dentro del comunitarista -aunque sostiene un diálogo muy cor
dial con los representantes de ambas posturas-, ni tampoco en el 
conflicto lib/lab, ni menos en una supuesta tercera vía intermedia. 

A partir del reconocimiento de que la democracia moderna ha 
abierto una era de actividad y libertad social sin precedentes en la 
historia de la humanidad, el autor advierte que ese impulso ex
traordinario se ha quedado atascado, ya que esa liberación ha con
ducido a un individualismo que amenaza con dejar incumplidos los 
ideales de la libertad, igualdad y solidaridad. 

Así pues, ante los problemas de integración política, el autor 
otorga mucha importancia a los condicionamientos pre-políticos y 
pre-económicos de los problemas actuales de integración política, 
partiendo de la profunda convicción de que "lo decisivo no es el 
nivel formalmente político y económico, sino precisamente el pla
no cultural y social, el «mundo próximo» de las «provincias finitas 
de sentido», en donde se teje la vida social, a través de las relacio
nes entre personas y entre solidaridades primarias y secundarias". 

Se impone, entonces, la tarea del humanismo cívico, reestructu
rando los objetivos con una ética de la solidaridad, de una dinami-
zación de las energías cívicas, de una mayor participación política, 
de una creciente atención a la diversidad y a las situaciones de 
marginación de manera que se favorezca el desarrollo de la perso
na humana. 

Se trata por tanto, de un humanismo que vigoriza la conciencia 
ciudadana, reconociendo las posibilidades que da la democracia; 
intentando contribuir a revitalizar el sistema político-económico 
con un crecimiento de la libertad social, que supone un incremento 
en el crecimiento humano de cada ciudadano, evitando el autorita
rismo tanto de quienes pretenden entronizar el Mercado, como de 
quienes intentan poner el Estado en el centro de la vida social. 
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La estructura que tiene el libro permite una gran asequibilidad. 
En los primeros capítulos, el autor parte del ámbito de la experien
cia cercana al hombre de hoy, enriqueciéndola con datos propor
cionados por las ciencias sociales, para luego ir adentrándose 
paulatinamente hasta el fondo de las cuestiones, y sólo en el último 
capítulo trata de mostrar "el revés de la trama, lo que está detrás de 
ese proceso de cambios culturales y sociales", enfrentándose di
rectamente con el fracaso del proyecto moderno "cuyo individua
lismo rima con el mecanicismo y el representacionsimo. A partir 
de lo cual se propone el cambio del paradigma epistemológico al 
antropológico, el cambio del paradigma de la certeza al de la ver
dad, pasando por la rehabilitación del concepto de naturaleza hu
mana y de un realismo gnoseológico que no se reduzca al empi
rismo. 

Genara Castillo 

Marías, Julián: La perspectiva cristiana, Alianza Editorial, Ma
drid, 1999, 139págs. 

Se puede decir que este breve ensayo es el fruto sazonado de 
años de reflexión intelectual (más de sesenta años) según afirma el 
autor. El nervio central del libro lo constituye el esfuerzo por de
terminar lo esencial del mensaje cristiano, para hacer ver la peren
nidad de su valor; y al mismo tiempo purificarlo de adherencias 
circunstanciales que oscurecen la verdad y novedad de su doctrina. 
El cristianismo lleva consigo una visión de la realidad enteramente 
original que se añade a su contenido estrictamente religioso: esta 
novedad constituye la perspectiva cristiana. 

En las primeras páginas se presenta un importante presupuesto 
hermenéutico para la comprensión del núcleo central del libro: el 
cristianismo nace en un momento histórico determinado y se hace 
inteligible a través de unas categorías filosóficas concretas, proce
dentes del mundo helénico. Pero esas categorías no podían ence
rrar la novedad radical que supone la perspectiva cristiana: resul
tan categorías útiles para la transmisión de la fe, pero al mismo 
tiempo insuficientes por contener elementos ajenos al cristianismo. 
El mensaje cristiano debió desembarazarse poco a poco del lastre 
cultural helénico y mantener la validez de las fórmulas teológicas 
específicas. Así sucede, por ejemplo, con la noción de persona 
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cuya realidad no puede ser encerrada -en opinión del autor- en un 
pobre esquema sustancialista. El hombre es persona por su rela
ción a Dios, Creador suyo y amor subsistente. La persona humana 
es, además, un proyecto que apunta a Dios como plena realización 
de su ser personal. 

Un interesante capítulo es el dedicado a las "infidelidades cris
tianas al cristianismo" en donde se tratan de aquellas "desviacio
nes estructurales" que han constituido apartamientos de la fe o de 
las exigencias morales. Algunos de esos errores históricos han 
sido, entre otros. En efecto, la unión entre el poder temporal y el 
poder sobrenatural de la Iglesia facilitó la fecunda colaboración 
mutua en muchos momentos, pero una alianza de este tipo llevó 
inevitablemente a una confusión de planos y fines. "Lo que es una 
infidelidad al cristianismo es que la Cristiandad se comporte como 
un poder temporal que pretenda imponer el cristianismo como tal y 
con esos recursos" (p.108). Una consecuencia de esta infidelidad, 
según Marías, es el error religioso de la Inquisición: si la fe es una 
gracia, no puede ser exigida; su ausencia o desviación puede ser un 
pecado, pero no un delito. No se puede vincular la religión a los 
poderes públicos. 

Otros ejemplos de «infidelidades» del cristianismo son la 
«aversión» al mundo o a lo humano proveniente de un rigorismo 
desencarnado; la «exclusiva» atención a los «pobres», etc. Pero, 
para el autor, la infidelidad más grave es la que tiene mayor actua
lidad en nuestro tiempo: el olvido de la «otra vida», la atenuación 
de la perspectiva de la muerte y la perduración de la vida personal. 
Sin la dimensión ultraterrena el cristianismo pierde de vista lo 
radical y esencial de su mensaje, trasformándose en un "reinado de 
este mundo". 

En este breve libro se encuentran apenas esbozadas de manera 
clara y sugerente muchas cuestiones históricas y doctrinales que 
no es posible analizar ahora con detenimiento. Sin duda su lectura 
alentará a la reflexión personal y a tomar postura frente a algunas 
de las tesis expuestas por un autor de reconocido renombre en el 
panorama intelectual contemporáneo. 

José Ángel García Cuadrado 
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Melendo, Tomás: Dignidad humana y bioética, Eunsa, Pamplona, 
1999, 186 págs. 

El prólogo del libro indica con claridad el motivo próximo de 
su publicación: en la encíclica Fides et Ratio, Juan Pablo II afirma 
rotundamente: "la metafísica no se ha de considerar como alterna
tiva a la antropología, ya que la metafísica permite precisamente 
dar un fundamento al concepto de dignidad de la persona por su 
condición espiritual. La persona, en particular, es el ámbito privi
legiado para el encuentro con el ser y, por tanto, con la reflexión 
metafísica" (n. 83). En este sentido, Dignidad humana y bioética 
se propone una fundamentación de la dignidad de la persona par
tiendo de la doctrina tomista del acto de ser, que constituye, para 
el autor, el punto de conexión entre antropología y metafísica. Con 
todo, el libro se mueve en varios niveles. Así, en primer término el 
tema de la dignidad se aborda desde una perspectiva más fenome-
nológica y próxima al conocimiento espontáneo. A continuación, 
el prof. Melendo pasa revista a las causas que, en su opinión, con
ducen a lo que él llama "la paradoja de la dignidad conculcada", 
tan característica de nuestra presente situación cultural: al tiempo 
que se proclama con más fuerza que nunca la especial dignidad 
humana, se han multiplicado también como nunca los modos de 
atentar contra ella. Entiende Melendo que nos hallamos ante una 
versión muy particular del "olvido del ser" heideggeriano, que 
afecta a la persona de la manera más profunda, precisamente por
que es en ella donde el esse se ejerce y manifiesta con más vigor. 

El capítulo tercero es el más metafísico. Citando a Cardona 
Melendo recuerda que "no hay más que un modo de fundamentar 
radicalmente el valor absoluto de la persona: recuperar la metafísi
ca del acto de ser" (p. 137), y, más adelante, ya por su cuenta: "El 
acto de ser personal explica, simultáneamente, la intimidad onto-
lógica, la supremacía o elevación y la consistencia autárquica del 
sujeto humano; y, con todo ello, su particular eminencia, su digni
dad, tal como ésta aparecía ante los ojos del fenomenólogo" (p. 
160). 

Desde estos presupuestos Melendo afronta finalmente el tema 
de la relación entre dignidad humana y bioética. Lo hace poniendo 
de manifiesto los nexos que ligan metafísica y bioética. Es posible 
que el lector eche en falta un mayor tratamiento de este punto, 
precisamente el que da título al libro. Por otro lado, dicha cone
xión podría concretarse algo más con sólo hacer explícitas las con
cisas referencias a la naturaleza humana que aparecen a lo largo 
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del libro. No obstante, entiendo que el énfasis en la dignidad, y, 
en general, el esfuerzo por profundizar en la idea de dignidad hu
mana no está de más en un momento en que la bioética está parti
cularmente volcada a la resolución de problemas inmediatos, 
constantemente amenazada por la confusión del razonamiento 
práctico y el razonamiento pragmático. 

Ana Marta González 

Sangalli, Arturo: The Importance of Being Fuzzy, And other In-
sights from the border between Math and Computers, Princeton 
University, New Jersey, 1998, 208 págs. 

Según Sangali la lógica fuzzy adolece de un conjunto de pro
blemas debido al mal uso que se hicieron de las propuestas de 
Zadeh, buscando aplicaciones en el cálculo de probabilidades, o en 
el ámbito estrictamente metodológico, o en la fundamentación de 
las matemáticas. Sin embargo las propuestas de Zadeh se referían a 
un ámbito muy concreto y delimitado: lograr una formalización de 
los conjuntos imprecisos o borrosos, mediante una ampliación de 
la lógica booleana y de la teoría de conjuntos bien formados, me
diante la aplicación de otras técnicas complementarias. 

Según Sangali, el cálculo booleano también se aplica a la lógica 
fuzzy. En su opinión, los conjuntos imprecisos o borrosos se pue
den considerar clases bien formadas desde un punto de vista con
ceptual, aunque para nosotros aparentemente no lo sean. En este 
sentido la lógica fuzzy aporta técnicas muy precisas para abordar 
un tipo peculiar de objetos, al modo como también ocurrió en la 
geometría clásica con el método de las exhauciones, o de las apro
ximaciones al límite mediante sucesivas exclusiones: entonces 
también se trató de medir con la máxima precisión posible objetos 
que eran inconmensurables desde el punto de vista de su medición, 
pero a la vez conceptualmente muy precisos. La dificultad añadida 
es que la lógica fuzzy también se refiere a conjuntos de múltiples 
variables, todas ellas igualmente imprecisas o borrosas, dando 
lugar a hiperconjuntos o hipercubos de infinitas dimensiones, sin 
por ello negarles la posibilidad de alcanzar un grado de precisión 
correspondiente al grado de pertenencia que en cada caso les co
rresponde. En este sentido la lógica fuzzy exige pruebas, o hiper-
pruebas metamatemáticas, que garanticen la validez de sus pro-
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yectos, al modo como se ha hecho habitual en las distintas ramas 
de las matemáticas desde los tiempos de Hilbert en 1928, admi
tiendo incluso la posibilidad de una automoción de este tipo de 
cálculo, como ya propuso Turing en los años 30, sin ser tampoco 
en esto una excepción. 

Para justificar estas conclusiones la monografía se divide en 
tres partes, con seis capítulos con conjunto. En Visiones borrosas 
se analiza las dos características principales de la lógica fuzzy: la 
incertidumbre de sus límites taxonómicos, y la efectividad de sus 
técnicas de control estratégico. En Límites se describen las virtua
lidades teóricas y prácticas de la lógica fuzzy: por un lado, la am
pliación de cálculo automático hasta ámbitos reacios a cualquier 
tipo de formalización; por otro lado, la posible axiomatización y 
automoción de la lógica fuzzy, a fin de dar una respuesta a proble
mas hasta ahora considerados insolubles. Finalmente, en Solucio
nes naturales se analizan dos ámbitos de aplicación de la lógica 
fuzzy: por un lado, el ámbito técnico-práctico; por otro laco, el 
ámbito teórico-especulativo. Todo ello, finalmente, conduce a un 
replanteamiento del dilema del prisionero, en su nueva versión del 
dilema del representante comercial, así como a una nueva valora
ción de la naturaleza del aprendizaje instrumental, o del coefi
ciente intelectual, o del sentido evolutivo de la historia natural, 
desde una estrategia de grados de pertenencia o de compatibili
dad, como la ahora propuesta. 

Evidentemente Sangalli ha elaborado una tesis muy sugerente 
donde la lógica vuelve a desempeñar un papel regulador básico, al 
modo como también ocurre en las propuestas de Popper, o de 
Russell. Pero precisamente aquí reside la objeción más seria que se 
puede formular a su propuesta: ¿realmente este programa de am
pliación de la lógica fuzzy hasta los extremos que ahora se nos 
detalla es coherente con las propuestas de Zadeh? ¿Realmente se 
puede considerar la lógica fuzzy como un mero complemento de la 
lógica booleana, manteniendo en todo momento una dependencia 
casi total respecto de sus propuestas teóricas cuando justamente 
Zadeh pretendió desarrollar una lógica que no mantuviera una 
dependencia con este tipo de adherencias? (cf. S. Haack, Deviant 
Logic, Fuzzy Logic.Beyond the Formalism, 1974, 1996). 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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