
RESENAS 

Cardona, Carlos: Olvido y memoria del ser, Eunsa, Pamplona, 
1997, 517 págs. 

La edición postuma de esta obra, ha corrido a cargo de Ignacio 
Guiu y Lluís Clavell. Cardona enfermó gravemente cuando redac
taba uno de los últimos capítulos, que pudo ser completado por 
Ignacio Guiu basándose en guiones de clase; finalmente el autor, 
antes de su fallecimiento en 1993, pudo leerlos y corregirlos por 
completo. En el libro se realiza un análisis crítico del pensamiento 
heideggeriano en torno a la metafísica. Primeramente recuerda el 
gran acierto del filósofo alemán al denunciar "el olvido del ser", 
pero muestra la insuficiencia de los elementos filosóficos pro
puestos para su recuperación; ofrece a cambio la reflexión metafí
sica de Tomás de Aquino y la vasta tradición que lo respalda. 

Olvido y memoria del ser se divide en tres partes; en la primera 
el centro de la discusión es Martin Heidegger, luego interviene 
Nietzsche para finalizar con el paralelismo de ambos filósofos en 
una confrontación (Auseinandersetzung). Uno de los temas que 
trata a fondo es el de las condiciones de posibilidad para hacer 
filosofía por parte de un creyente, aspecto recurrente en los traba
jos de Heidegger (p. 93). La segunda parte es como un breve en
treacto de escasas páginas, donde muestra que no es posible apelar 
a una solución del problema de la crítica del sentido en Heidegger 
y de recuperación de la metafísica, acudiendo a Wittgenstein o a 
Scheler. 

Finalmente, en la tercera parte titulada "La memoria del ser" 
procede a la presentación de la metafísica tomista como solución 
de fondo a los planteamientos iniciales. Resulta de interés la pre
sencia de Kierkegaard a lo largo de toda la obra. ¿Por qué Kierke-
gaard? Cardona está convencido de que el verdadero núcleo del 
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problema del ser es el tema de Dios, y así como Heidegger habría 
denunciado el olvido del ser, es Kierkegaard quien denunció el 
olvido de Dios. La tesis fundamental de Cardona es que resulta 
imposible emprender el rescate de la metafísica sin contar con el 
Ser Mismo Infinito o Acto Puro de Ser Personal, es decir, Dios. 
Hay un reclamo desde lo más profundo del hombre; se descubre 
así que la filosofía no solamente comienza con el asombro -como 
decía Aristóteles-; también comienza con la nostalgia (p. 323). 

La claridad con que están expuestos los argumentos facilita su 
acceso por parte de personas que tengan conocimientos de metafí
sica, sin olvidar la complejidad que conlleva el análisis hermenéu-
tico de estos grandes filósofos. El libro presenta una unidad armó
nica de estructura y contenido, sin caer en ambivalencias, guardan
do un sincero respeto hacia estos pensadores. Olvido y memoria 
del ser destila una síntesis de la filosofía que ha mantenido Carlos 
Cardona en toda su producción intelectual. Como afirma uno de 
sus editores: "el hombre desorientado de nuestro tiempo es un 
hombre amnésico, olvidado de su origen y destino, olvidado de su 
propia identidad, olvidado del ser. Sin embargo, el ser nos sigue 
llamando desde su verdad. Hoy el amor al saber pasa por salvar del 
olvido el ser. A esta tarea nos convoca Carlos Cardona, y le agra
decemos sinceramente que nos lo haya recordado" (p. 15). 

Miguel Acosta 

Galison, P.: Image and Logic. A Material Culture ofMicrophysics, 
The University of Chicago Press, Chicago, 1997, 955 págs. 

Según Galison, la 'Nueva Física' valoró las imágenes gráficas 
de los fenómenos experimentales con unos peculiares criterios 
lógicos, que garantizan la independencia valorativa y la compleja 
interrelación de sus respectivas aportaciones, aunque procedan de 
ámbitos aparentemente inconexos. Los cálculos numéricos de tipo 
probabilista o estadístico pueden modificar la valoración inicial de 
las imágenes gráficas obtenidas en un experimento crucial, pero 
nunca pueden sustituir su valor testimonial respecto de una reali
dad más profunda que es en sí misma inaccesible por otros medios, 
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como de hecho ocurre en el ámbito de la microfísica. A partir de 
estos supuestos la investigación se desarrolla a lo largo de 9 capí
tulos, donde se analizan casos concretos: 

1) Presentación e introducción; 
2) La cámara de gases de Wilson, a partir de la cámara de resi

duos de Aitken, mediante un doble uso de los método analíticos y 
miméticos de Thomson; 

3) Las emulsiones nucleares de la Marietta Blau y Cecil Powell, 
en Alemania e Inglaterra respectivamente, con anterioridad a la 
segunda guerra europea; 

4) Los aceleradores de partículas de los laboratorios de Los 
Alamos, el MIT de Massachussets, Brookhaven, o Berkeley, du
rante y con posterioridad a la contienda; 

5) La cámara de burbujas de Cambridge y Harvard, y la valo
ración de las imágenes gráficas por parte de Glazer y Alvarez, a 
través de distintos sistemas automáticamente integrados de los 
instrumentos de medición y del computador, sin necesidad de in
tervención humana, como fueron los sistemas HPD de Hough y 
Powell, o el escaner-proyector SMP; 

6) Las imágenes electrónicas y las interpretaciones de tipo an
tivisual de Bothe, Kolhórster o Rossi, que hicieron posible la apa
rición de máquinas híbridas, construidas a partir de diversos ins
trumentos de medida muy diversos, integrados mediante un com
putador informático muy complejo, mitad representable, mitad 
realidad virtual, como de hecho ocurrió con las así llamadas ma
quinas postmodernas, como fueron el Mark I y el Psi (p. 523 y s.); 

7) La cámara digitalizada de proyección temporal, que hizo 
posible el descubrimiento de los superconductores, con clara sepa
ración entre las así llamadas maquinas puras y las híbridas; 

8) El simulador de Monte Cario que introdujo los cálculos esta
dísticos y la teoría de juegos de Ulam y Neumann, en la resolución 
de problemas estocásticos de tipo aleatorio, como de hecho ocurrió 
con la simulación artificial y la determinación de la masa crítica 
de una bomba nuclear. 

9) Conclusiones: Se defiende una concepción abierta y solidaria 
de las distintas especialidades científicas, siguiendo una metáfora 
de Peirce, cuando las comparó con una cuerda, o un cable fuerte
mente trenzado, siempre que estén unidos por una metafísica inter-
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disciplinar y no esencialista. En este sentido el desarrollo de este 
tipo de tecnología avanzada siempre fue subsidisario de un desa
rrollo matemático previo respecto del cálculo de probabilidades, 
incluida la teoría de juegos de Ulam y Neumann, como reciente
mente ha sido indicado (cf. Plato, J. von: Creating Modern Proba-
bility, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, 1998). 

Carlos Ortiz de Landázuri 

García Cuadrado, José Ángel: La luz del intelecto agente. Estudio 
desde la metafísica de Báñez, Eunsa, Colección de Pensamiento 
Medieval y Renacentista, Pamplona 1999, 290 págs. 

Uno de los problemas clásicos de la teoría del conocimiento 
aristotélica es la determinación de la naturaleza y funciones del 
entendimiento agente que viene recogida en el famoso -y contro
vertido- texto del De Anima (libro III, capítulo 5). Al leer el difícil 
y oscuro texto aristotélico, así como los comentarios medievales de 
este capítulo, es fácil ceder a la tentación de rechazar la compleja 
explicación gnoseológica propuesta por la tradición aristotélica. 
Sin embargo, la doctrina del intelecto agente resulta central en la 
metafísica del conocimiento para explicar el paso de la percepción 
sensible a la intelección. Este trabajo es un intento de clarificación 
de la doctrina del intelecto agente de la mano de Domingo Báñez, 
uno de los comentadores más conocidos de Santo Tomás. 

La extensa introducción del libro nos sitúa frente a las dificulta
des interpretativas del texto del De Anima, y nos ofrece además 
una contextualización histórica de Domingo Báñez. Es interesante 
destacar cómo desde el principio, el autor quiere mostrar que la 
investigación que se propone realizar no es un trabajo de "arqueo
logía" filosófica, sino que responde a problemas gnoseológicos 
presentes en la Modernidad. De hecho, a lo largo del libro, se ha
cen referencias a interpretaciones contemporáneas que presentan 
paralelismos con la filosofía crítica kantiana y la Antropología 
trascendental de nuestro siglo. 

Otra nota distintiva de este trabajo es el enfoque marcadamente 
metafísico de la exposición. En efecto, la doctrina del intelecto 
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agente es una explicación metafísica del conocimiento humano; se 
mueve, por tanto, en un plano metodológico distinto al de las cien
cias cognitivas experimentales. Por esta razón, el capítulo primero 
se dedica a una introducción de los presupuestos metafísicos de la 
intelección humana, siguiendo la doctrina tomista, que Báñez asu
me plenamente. 

En el segundo capítulo se expone el estatuto ontológico del in
telecto agente. Para Báñez, el entendimiento agente se distingue 
realmente del entendimiento paciente por la diversidad de funcio
nes. De hecho, la principal diferencia se establece en el hecho de 
que el intelecto paciente es formalmente cognoscitivo, mientras 
que el intelecto agente no conoce en sentido estricto, aunque "hace 
posible" el conocer. Se llama entendimiento de modo impropio, 
porque es causa del conocer; pero no es en sí mismo cognoscitivo. 
La dificultad mayor a la hora de determinar el estatuto ontológico 
del intelecto agente viene a la hora de encuadrarlo dentro de las 
categorías aristotélicas. Para el dominico salmantino, el intelecto 
agente pertenece a la categoría de la cualidad; dentro de la cualidad 
no es hábito, sino potencia operativa. El inconveniente surge cuan
do se afirma que el intelecto agente está siempre en acto: ¿cómo es 
posible que una potencia esté siempre en acto? Esta cuestión no es 
abordada dentro del planteamiento bañeciano. 

El capítulo tercero se dedica al esclarecimiento de la metáfora 
de la luz aplicada al intelecto agente. ¿Se trata de una simple metá
fora impropia o poética, o es más bien una verdadera analogía? 
Para Báñez, apoyándose en textos de Tomás de Aquino, nos en
contramos con una analogía de proporcionalidad propia, porque de 
modo similar a como la luz sensible hace conocer, del mismo mo
do, el intelecto agente "hace" conocer inteligiblemente en acto la 
realidad. La luz del intelecto agente es una participación de la luz 
divina que se refleja en el hombre. 

En el último capítulo se aborda la doctrina de la iluminación del 
intelecto agente, comparando las propuestas de Cayetano ("ilumi
nación objetiva" de las imágenes), Silvestre de Ferrara ("la ilumi
nación radical") y la de Báñez ("la iluminación efectiva"), mos
trando las ventajas que ofrece la explicación bañeciana. El autor 
hace notar que sería posible una ampliación de funciones del inte
lecto agente, puesto que habitualmente se trata de la acción del 
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intelecto agente en el ámbito de la simple aprehensión, pero no en 
el del juicio o en el razonamiento, ya sea teórico o práctico. 

El trabajo está bien documentado, con una bibliografía bastante 
completa sobre el tema. Resulta particularmente sugerente el diá
logo con filósofos modernos y contemporáneos (Rosmini, Balmes, 
Maréchal, Rahner, Polo, etc.). Muchas cuestiones necesitarían una 
explicación más detenida (especialmente las del último capítulo), 
pero pensamos que el libro cumple con el objetivo de esclarecer la 
doctrina aristotélica, sin pasar por alto los problemas que se en
cuentran en la explicación clásica. 

Sergio Sánchez-Migallón 

Mancosu, Paolo: Philosophy of Mathematics and Mathematical 
Practice in the Seventeenth Century, Oxford University Press, 
Oxford, 1996, 275 págs. 

Según Paolo Mancosu la aplicación del método geométrico 
cartesiano y del cálculo infinitesimal leibniziano trajo consigo la 
aparición de ciertas nociones aparentemente contradictorias; núme
ros negativos, ecuaciones irresolubles, figuras imposibles, infinitos 
actuales, o infinitésimos indiscernibles. Ante esta situación, tanto 
la filosofía como las matemáticas descubrieron de nuevo las vir
tualidades del método apagógico o por reducción al absurdo, y del 
método ostensivo, o por demostración directa, anticipando una 
gran número de problemas que aún hoy día están presentes en la 
fundamentación de las matemáticas. En este contexto Leibniz fue 
el filosofo que supo conjugar mejor las exigencias de todos estos 
saberes: concibió la filosofía como una mathesis universalis, o un 
saber puente que indistintamente se sirve de las demostraciones 
directas e indirectas, o por reducción al absurdo, a fin de lograr una 
fundamentación última de las distintas nociones matemáticas, des
de las mónadas a la extensión, incluidas las distintas nociones de 
infinito. 

La monografía tiene seis capítulos: 1) Se analiza la polémica 
sobre la certeza de las matemáticas, a partir de la publicación De 
Mathematicarum natura de Biancani en 1615, con la participación 
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de Barow y Gassendi. 2) Se describe la polémica entre Cavalieri y 
Guldin acerca del mejor modo de cuantificar los indivisibles mate
máticos, sin recurrir al método de prueba indirecta, o por reducción 
al absurdo. 3) La polémica sobre la crisis de fundamentos filosófi
cos que Descartes mantuvo con algunos matemáticos ingleses, 
como Hobbes, Wallis y Barrow; o continentales, como Arnauld, 
Prestet, Gottignies y Leibniz, cuando se cuestionó la validez de la 
distinción cartesiana entre curvas geométricas y mecánicas, con 
ayuda indistinta de pruebas directas e indirectas, o por reducción al 
absurdo; 4) La polémica acerca del problema del continuo geo
métrico y mecánico, que mantuvieron Barrow, Hobbes, Spinoza, 
Arnauld, al igual que más tarde Bolzano. Posteriormente, sin em
bargo, Kant cuestionó a partir de aquí la viabilidad en filosofía del 
método matemático aristotélico seguido anteriormente por la filo
sofía de Leibniz y Wolff por no poder evitar la aparición de las 
antinomias o paralogismos. 5) Se describen las paradojas que ge
neró la teoría de los indivisibles en Galileo, Cavalieri, Tacquet y 
Leibniz; o la paradoja de Torriceli sobre el sólido hiperbólico 
agudo, con una longitud infinita y sin embargo con un volumen 
limitado. 6) Se describe el así llamado debate fundacional de la 
Academia de las Ciencias de París, o la polémica sobre el cálculo 
diferencial y la naturaleza de los infinitésimos, que Leibniz mantu
vo sucesivamente con L'Hospital, Clüver, Nieuwentijt, Rolle, Va-
rignon, Saurín. Como apéndice se traduce la Disertación sobre la 
naturaleza de las matemáticas de Biancani en 1615. 

Como conclusión sólo dos observaciones: Paolo Mancosu en la 
introducción nos advierte que el período por él estudiado finaliza 
en 1705, fecha del triunfo definitivo del cálculo infinitesimal, ha
ciendo notar que los Principia Mathematica de Newton de 1687 
tuvieron poca incidencia a este respecto (cf. p. 150). Sin embargo 
recientemente Helena M. Pycior, en Simbols, Imposible Numbers, 
and Geometric Entanglements. British Algebra Through the Com-
mentaries on Newton 's Universal Arithmetic (Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 1997), ha reconstruido el peso específico 
que Newton tuvo en el desarrollo de la álgebra británica, tanto 
inglesa como escocesa, con problemas muy similares a los ahora 
abordados, sin necesidad de tener que esperar a la publicación del 
Analyst de Berkeley en 1734. Por otro lado, Volker Peckhaus, en 
Logik, Mathesis universalis und allgemeine Wissenschaft. Leibniz 
und die Wiederentdeckung der formalen Logik im 19. Jahrhundert 
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(Akademie, Berlín, 1997), ha cuestionado el olvido de Leibniz 
durante el siglo XIX como ahora se sugiere. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Nubiola, Jaime: El taller de la filosofía. Una introducción a la 
escritura filosófica, Eunsa, Pamplona, 1999, 248 págs. 

Jaime Nubiola es profesor del Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Navarra, especialista en C. S. Peirce y en Filosofía 
del lenguaje. El taller de la filosofía está orientado a todas las per
sonas que se inician en la filosofía de manera profesional. Los 
últimos siete años ha impartido un curso de doctorado sobre Meto
dología Filosófica que -según cuenta en la Introducción- le ha 
dado la ocasión de pensar detenidamente sobre esta cuestión. Ya el 
título encierra la clave para comprender este libro, en el que se 
concibe el trabajo filosófico al modo del "taller de un artista del 
Renacimiento, con sus maestros, aprendices..." (p. 13). Con esta 
imagen pretende destacar la importancia que tiene "la dimensión 
manual" de la creatividad filosófica y su "carácter gremial". 

El libro consta de cuatro capítulos. En el primero el autor des
cribe algunos de los rasgos de la actitud de la que se nutre la vida 
intelectual cuando trata de realizar una síntesis entre pensamiento y 
vida. Esta unidad es el hilo conductor del libro y la ilusión que 
Nubiola quiere contagiar al lector. Defiende que la escritura es el 
medio que ayuda a obtener la articulación de pensamiento y vida, 
pues es donde se aclara el pensar y se relata, en definitiva, el pro
pio vivir. Así, los dos siguientes capítulos están dedicados a la 
escritura íntegramente. El segundo capítulo tiene por objetivo ayu
dar a dar los primeros pasos en la escritura filosófica. Para ello se 
destaca, entre otras cosas, la importancia de la claridad y sencillez 
como camino hacia la profundidad, así como el entrenamiento que 
suponen los diarios o las cartas para la tarea de escribir. El tercer 
capítulo se centra -para quienes ya estén avanzados- en la escritu
ra filosófica profesional y aborda temas como la redacción del 
curriculum, recensiones de libros, comunicaciones y artículos. 
Dedica también un epígrafe entero a la tesis doctoral. Pero la es-
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critura filosófica tiene un carácter comunicativo y no ha de que
darse en la mera autocomplacencia de lo escrito, sino que aspira a 
expresar -para comunicarlas a otros- las verdades que cada uno 
encuentre en el vivir reflexivo que estimula la investigación filosó
fica. Comunicarse no es tarea fácil y por eso el cuarto capítulo 
analiza distintas relaciones comunicativas que debe mantener 
quien investiga en filosofía, así como la disposición que las favo
rece. 

En este libro se encuentra latente un canto a la unidad de vida 
del profesional de la filosofía que le otorga una mayor fuerza co
municativa para ser un foco de expansión de la verdad. Desde las 
primeras páginas se plantea la necesidad de conocerse bien -de 
reflexionar sobre la propia vida-, pero no por un mero afán intros
pectivo, sino para poder dar más de sí. Lo que el autor propone, en 
definitiva, es pensar para perfeccionarse y perfeccionarse para 
pensar con mayor profundidad sobre lo esencial. El instrumento: la 
escritura y la ayuda que deriva de la comunicación. Ayudarnos 
para escribir mejor y escribir mejor para poder ayudarnos más. 

Beatriz Sierra 

Oberhausen, Michael: Das Neue A priori. Kants Lehre von einer 
'ursprünglichen Erwerbung' apriorischer Vorstellung, Frommann-
Holzboog, Sttutgart, 1997. 

El nuevo a priori pretende recuperar el sentido antropológico 
preciso que la noción de a priori tuvo en Kant. Según Oberhausen, 
Kant distinguió con total nitidez el problema de la posible validez 
formal de lo a priori (la questio iuris), respecto a su génesis psi
cológica (la questiofactí). El así llamado giro crítico de la filosofía 
transcendental kantiana surge cuando ambos problemas se separan 
con total nitidez, a diferencia de lo que ya antes había ocurrido en 
Leibniz. A partir de 1772 Kant defendió la así llamada tesis de la 
adquisición originaria de dichas nociones por parte de la razón, 
tomando un término muy significativo del derecho germánico, sin 
necesidad de remitirse a justificaciones de tipo innatista, genético o 
simplemente evolutivo, como posteriormente ocurrió entre los 
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neokantianos. Es más, la posible deducción de las categorías toma 
como punto más alto de reflexión una lógica transcendental, que a 
su vez se remite a una lógica formal nunca cuestionada. Sin em
bargo no ocurrió lo mismo posteriormente en el neokantismo, o en 
la antropología cultural del siglo XX. Justo por ello la interpreta
ción innatista o genética de lo a priori es un tópico que con fre
cuencia se repite, dando una visión sesgada de un problema central 
en la filosofía transcendental de Kant. 

Evidentemente el propio Kant tropezó con numerosas dificulta
des que explican porqué nunca abordó sistemáticamente esta tesis; 
por ejemplo, el inevitable ocasionalismo, el psicologismo, o inclu
so el posible innatismo subyacente al propio apriorismo, aunque 
Kant defendiera todos estos ismos de un modo moderado. Pero a 
pesar de todas estas dificultades, Kant nunca se desdijo de su pro
puesta inicial, estableciendo una deliberada distinción entre todos 
estos conceptos. 

Michael Oberhausen formula su propuesta a partir de cuatro 
premisas: 1) El análisis del conocimiento sensible y no sensible en 
el siglo XVIII fue incapaz de dar una respuesta al problema de los 
a prioris antropológicos del conocimiento, ya fuera en los plan
teamientos empiristas o racionalistas; 2) La tesis kantiana de la 
adquisición originaria de las representaciones a priori logró una 
respuesta a la génesis antropológica del propio conocimiento en 
polémica con otros planteamientos afines, a pesar de presentar 
dificultades muy claras; 3) El carácter antropológicamente a priori 
del espacio y del tiempo exigen una explicación como la indicada; 
y 4) Lo mismo se comprueba respecto de los conceptos puros del 
entendimiento. En definitiva, Oberhausen trata de recuperar el 
planteamiento original de Kant acerca de lo a priori, aunque sin 
dar una respuesta a la mayoría de los problemas que a partir de 
entonces se han originado. En este sentido cabría preguntarse: ¿si 
la lógica transcendental mantiene este tipo de dependencia respecto 
de la lógica formal, no hubiera sido más apropiado tratar de buscar 
una fundamentación ontológica de un álgebra universal, al modo 
por ejemplo propuesto por Leibniz, o incluso por numerosos neo-
kantianos, incluida la lógica inglesa del siglo XIX, como reciente
mente se ha sugerido? 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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Pérez-Ilzarbe, Paloma: El significado de las proposiciones. Jeró
nimo Pardo (fl502) y las teorías medievales de la proposición, 
Eunsa, Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista, Pam
plona, 1999, 374 págs. 

Es un lugar común en las historias de las filosofías describir la 
filosofía parisina del siglo XV y XVI como un ejemplo de la deca
dencia de la Escolástica medieval. Una vez abandonadas las siste
matizaciones teológicas de los grandes maestros medievales, la 
filosofía escolástica se abandona a un estéril logicismo, sin alcance 
ni fuerza especulativa. Esta imagen viene reforzada por la dura 
crítica que el humanismo realizó a la lógica nominalista de su 
tiempo. Como en todas las apreciaciones históricas, se manifiesta 
un aspecto verdadero, pero se esconden otros aspectos que han de 
ser valorados de manera más equilibrada, huyendo de las explica
ciones simplificadas. 

Es cierto que la enseñanza filosófica en la Universidad de París 
derivó a un logicismo, en ocasiones perdido en difíciles juegos 
lógicos, como Vives se encargó de criticar en su famosa epístola Tira 
Pseudodialecticos. Pero el enfoque lógico, no anula la especula
ción de fondo, donde se replantean desde perspectivas distintas, 
interrogantes presentes en la filosofía clásica y de hondo contenido 
metafísico. Uno de esos problemas es el de las relaciones entre 
lenguaje, pensamiento y realidad, cuestión central también en 
nuestro siglo, como lo demuestra la tradición analítica de nuestros 
días. 

La pregunta acerca de "¿cómo se conectan las palabras con el 
mundo?" queda restringida en este estudio a otra más concreta, 
aunque no menos difícil: "¿qué significan las proposiciones?". El 
ámbito en el que se rastrea la respuesta tiene también unos límites 
precisos: el libro examina, al hilo de la obra del lógico español 
Jerónimo Pardo, las polémicas suscitadas por esta cuestión en las 
universidades europeas durante los siglos XIV y XV. En particular, 
se estudian con detalle las doctrinas lógicas de Gregorio deRímini, 
Buridán y Pedro de Ailly. A quien se interese por la naturaleza y 
alcance del lenguaje, la lectura de este libro evocará preguntas que 
sin duda ha tratado de responder más de una vez: ¿hay un signifi
cado de las proposiciones?, ¿cuál es la diferencia entre términos y 
proposiciones?, ¿en qué consiste la relación entre significado y 
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verdad?, ¿puede haber un discurso necesario acerca de un mundo 
contingente? Pero, al mismo tiempo, estas páginas contienen análi
sis que quizá no resulten tan familiares al público en general. La 
adopción de este punto de vista, que aborda problemas perennes 
desde doctrinas forjadas en el siglo XIV, pretende, por una parte, 
contribuir al redescubrimiento de la lógica medieval y postmedie-
val y se justifica, por otra parte, desde el convencimiento de que 
una mejor comprensión de las cuestiones actuales sobre lógica y 
filosofía del lenguaje puede alcanzarse a través de la historia de 
estas disciplinas. 

El primer capítulo está dedicado a introducir al autor y su obra, 
y a presentar algunas nociones básicas para la comprensión de los 
análisis lógicos de Pardo: los tipos de términos, las nociones de 
significación, acepción y suposición, la teoría del descenso a los 
singulares, etc. 

En el segundo capítulo se exponen las doctrinas de los tres au
tores que sirven a Pardo para elaborar su teoría del significado: 
Gregorio de Rímini, Juan Buridán y Pedro de Ailly. Pardo se de
clara seguidor de Buridán, y desde esta perspectiva critica la posi
ción de Pedro de Ailly que había refutado las tesis lógicas de Buri
dán. Las doctrinas lógicas presentan un trasfondo ontológico que 
explica la peculiar doctrina del significado que estos autores pro
ponen. 

El tercer capítulo presenta la postura de Pardo como un intento 
de corregir la teoría buridaniana, de manera que queden superados 
los problemas que genera, especialmente el de la fundamentación 
de las modalidades. A lo largo de este capítulo se aborda la cues
tión de la necesidad de las proposiciones científicas, un problema 
característico de la lógica de su tiempo, en donde se replantean 
tratamientos ontológicos y gnoseológicos derivados de la lógica 
nominalista. Los ajustes que Pardo debe introducir para dar cuenta 
de la necesidad de las proposiciones científicas ponen de mani
fiesto los límites de su teoría. En el último apartado se contiene una 
revisión crítica de las tesis de Jerónimo Pardo. 

El trabajo está muy bien documentado: muy completo en sus 
fuentes y en su bibliografía secundaria. Escrito con claridad y pro
fundidad, sirve de introducción a la obra lógica de Pardo, pero 
también de la tradición lógica medieval y renacentista. Son muy 
valiosos los índices finales: índice de proposiciones (ejemplos para 
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ilustrar las doctrinas analizadas); índice de nombres de lógicos 
clásicos y medievales (casi sesenta autores) y, por último, un com
pleto índice de materias tratadas. 

José Ángel García Cuadrado 

Pycior, Helena M.: Simbols, Imposible Numbers, and Geometric 
Entanglements. British Algebra Through the Commentaries on 
Newton's Universal Arithmetic, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1997, 328 págs. 

Según Helena M. Pycior el álgebra inglesa se caracterizó por la 
aceptación de algunas nociones meramente lógicas, como fueron 
los números imposibles o negativos, por razones exclusivamente 
pedagógicas, o de simple coherencia. Todo ello generó en el ám
bito teórico innumerables enredos geométricos, que exigió cues
tionar la naturaleza misma de su objeto. Justo por ello Wallis atri
buyó a estas entidades imposibles un carácter de simples suposi
ciones hipotéticas. En este contexto la geometría analítica cartesia
na se concibió como la única forma de seguir justificando la auto
suficiencia demostrativa del saber matemático. Por su parte 
Hobbes y Barrow representan una reacción empirista: concibieron 
los números imposibles como fruto de una mera lógica de símbolos 
racionalista carente de base demostrativa y trataron de someterlos a 
un tipo de prueba aritmética aún más estricta. Finalmente, Newton 
aunó ambos puntos de vista, aceptando una posible complementa-
riedad entre el álgebra-aritmética de los empiristas y el álgebra-
geométrica cartesiana, es decir entre el atomismo y la extensión 
continua. Ambas quedaron unidas a través de la identificación 
clásica entre geometría y física de la que paradójicamente Newton 
nunca se separó. Por su parte Berkeley aceptó una posible subordi
nación del álgebra-arimética a la geometría, entendida ahora como 
ciencia de la extensión perceptible, a fin de poder justificar así su 
carácter empírico. Pero simultáneamente Berkeley interpretó el 
álgebra-aritmética como una mera ciencia de signos, con un senti
do claramente despectivo, a pesar de que según Pycior esta fue 
precisamente su aportación más importante desde el punto de vista 
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teórico. En cualquier caso en esta época nunca se llegó a plantear 
el problema de la fundamentación de la matemática en toda su 
radicalidad, como después propuso el álgebra simbólica del siglo 
XX. 

A este respecto la investigación deja abiertos dos interrogantes: 
¿No hubiera sido conveniente tener en cuenta las crisis de funda
mentos provocada por Hume respecto de la geometría teórica y 
aplicada, aunque no perteneciera a este grupo de matemáticos?: 
Maria Frasca-Spada, en Space and the Self in Hume's "Treatise" 
(Cambridge University, Cambridge, 1998). Por su parte Paolo 
Mancosu en Philosophy of Mathematics and Mathematical Practi-
ce in the Seventeenth Century (Oxford University Press, Oxford, 
1996) ha reconstruido precisamente el período histórico previo que 
hizo posible el inicio del álgebra lógica, a fin de evitar las parado
jas y los enredos geométricos que a su vez generó esta crisis de 
fundamentos, sin que Newton fuera el único punto de referencia al 
respecto. Por su parte Volker Peckhaus, en Logik, Mathesis univer-
salis und allgemeine Wissenschaft (Akademie, Berlín, 1997, pp. 
21-22 y 185-232), ha hecho notar como la lógica británica del siglo 
XIX, al menos en el caso de Boole y Jevons, llevó a cabo una au
téntico redescubrimiento del álgebra lógica de Leibniz, con un 
beneficio por igual para todas las ciencias, incluidas las distintas 
ramas de la matemática. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Sini, Cario: El pragmatismo, Ediciones Akal, Madrid, 1999, 79 
págs. 

En esta breve obra Cario Sini, profesor de Filosofía Teorética 
en la Universidad Estatal de Milán, estudia el nacimiento del 
pragmatismo a finales del siglo pasado, así como su posterior desa
rrollo e influencia en el presente siglo. A través de las figuras de 
Charles S. Peirce y William James realiza un complejo análisis de 
esta teoría, considerada como la más importante y original doctrina 
filosófica surgida en América. 
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El autor examina en primer lugar cómo se gestó el término 
"pragmatismo" en las reuniones del denominado "Club metafísico 
de Cambridge", del que formaban parte, entre otros, Peirce y Ja
mes. La influencia del utilitarismo inglés y del darwinismo en al
gunos de los miembros de ese grupo supuso un impulso decisivo 
para el nacimiento de las ideas pragmáticas. 

En el segundo y tercer capítulo se examinan las versiones del 
pragmatismo de Peirce y James. Se realiza un breve esbozo de sus 
vidas y de su personalidad, seguido de un examen de la máxima 
pragmática peirceana. Esta máxima parte de un análisis de la duda 
y de la creencia, y del paso de un estado a otro a través de la inda
gación {inquiry). Esa indagación, que lleva al establecimiento de 
una opinión, puede realizarse a través de distintos métodos, y entre 
ellos Peirce elige el método científico -entendido como investiga
ción racional en sentido amplio- como aquel que se dirige a la 
verdad como algo público. El establecimiento de las creencias da 
lugar a unos modos de acción o hábitos, y se distinguen unas de 
otras en función de esos modos de acción a los que dan lugar. 

Frente al pragmatismo peirceano, James, quien siempre recono
ció que el origen de esa teoría se debía a Peirce, proporciona un 
valor más limitado a la ciencia, sosteniendo una forma de teísmo 
en la que priman más los intereses prácticos, bien sean estéticos o 
morales. James intenta hacer del pragmatismo un movimiento de 
alcance mundial, pues considera que no es una doctrina más entre 
otras sino un método capaz de seleccionar los hábitos de vida más 
adecuados a nuestra experiencia, constituyendo así el principio de 
una auténtica conversión espiritual. El mismo Peirce renunció des
pués al nombre de "pragmatismo", sustituyéndolo por el de 
"pragmaticismo", al ver el giro que su pragmatismo inicial había 
seguido. Se muestra así el contraste entre la historia "publica" del 
pragmatismo -de la mano de William James, quien alcanzó un 
amplio reconocimiento ya en vida- y su historia "oculta", que sólo 
en nuestro siglo ha salido a la luz junto con el reconocimiento de 
Peirce. 

En el último capítulo, que va seguido de un apéndice, el autor 
estudia la herencia del pragmatismo y proporciona su propia pro
puesta interpretativa. Muestra cómo el pragmatismo se desarrolló 
en distintas direcciones y explica brevemente las interpretaciones 
de algunos autores como Morris, Davidson, Putnam, Rorty o 
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Searle. Casi todas esas tendencias aparecen centradas en cuestio
nes relativas al lenguaje e identifican al pragmatismo como una 
influencia de la praxis, sin embargo, en algunas ocasiones conlle
van una atmósfera relativista, como si solamente pudiera apoyarse 
en cuestiones de gusto y tuviera su única fundamentación en la 
estética. Frente a ello el pragmatismo propuesto por Peirce trata de 
clarificar cómo se originan las ideas y los hábitos e intenta conocer 
la verdad. En el apéndice el autor desarrolla una compleja pro
puesta interpretativa en la que explica cómo Peirce sienta las bases 
de su semiótica, y cómo es necesario traspasarla para llegar a la 
ética. 

Sini realiza en este libro, denso a pesar de su brevedad, un complejo 
análisis del pragmatismo, en el que muestra que no es, como muchas 
veces se ha criticado, "una filosofía para hombres de acción, para espe
culadores y técnicos, para el hombre de la calle en general", sino una 
filosofía de profunda raigambre metafísica. 

Sara F. Barrena 

Szlezák, Thomas A.: Leer a Platón, Alianza Universidad, Madrid, 
1997, 182págs. 

Thomas Szlezák ofrece en este libro (en versión italiana Come 
leggere Platone, Rusconi, Milán, 1991, 1992) un estudio sobre el 
sentido de los diálogos platónicos -como forma de escribir filoso
fía- en el marco de la crítica de la escritura. El autor logra en su 
trabajo una perfecta convergencia con el paradigma interpretativo 
de la escuela de Tübingen desde el análisis directo de los diálogos, 
es decir, evitando la discusión acerca de las doctrinas no escritas y 
la teoría de los principios. 

El libro se compone de capítulos breves, que pueden reunirse 
en tres grandes ejes temáticos. 

El primero se refiere al papel del lector en la construcción del 
sentido de los diálogos. En ningún otro pensador como en Platón, 
el lector tiene una experiencia tan intensa de ser parte viva en la 
disputa. En esta función activa pueden surgir impedimentos para la 
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comprensión del pensamiento expuesto, que provienen de actitu
des viciosas en el lector. Tales actitudes se refieren, por ejemplo, a 
la irritación que surge cuando no se alcanza -en los diálogos apo
réticos- una conclusión definitiva, o cuando se dice -en los diálo
gos constructivos- que los temas más esenciales no pueden discu
tirse de momento. Szlezák muestra que esto depende de una de
terminada idea de lo que es la comunicación filosófica para Platón 
y de lo que es la filosofía misma. 

El segundo eje temático describe las características de los diá
logos. Entre ellas Szlezák destaca la frecuencia con que aparecen 
la denominada ocultación y los lugares de omisión. Ambas carac
terísticas significan la reserva consciente en determinados mo
mentos del diálogo, por parte de Sócrates, del saber filosófico más 
alto (xi|U(pT£pa) debido a una falta de disposición moral en su 
interlocutor. Al señalar los momentos de reserva del saber, Szlezák 
concluye que los escritos platónicos remiten más allá de sí mismos, 
porque "el director del diálogo deja claro que podría decir más 
cosas y cosas más importantes precisamente sobre los aspectos 
más esenciales de la cuestión, pero que no lo va a hacer en aquel 
lugar y momento" (p. 34). 

Este uso platónico de la ocultación y de los lugares de omisión, 
de las alusiones y de los pasajes de silenciamiento, quedó ignorado 
en la interpretación de los diálogos por el prejuicio schleiermache-
riano, que suponía la reducción al escrito de toda la filosofía del 
ateniense e imposibilitaba descubrir características de los diálogos 
que remiten a un saber filosófico más allá del escrito. 

Como estructura fundamental del diálogo Szlezák señala la si
tuación -Por|0eia- o ayuda al logos, que define "la situación en la 
que un logos es sometido a un ataque y su autor se ve en esas cir
cunstancias constreñido a apoyarlo" (p. 85). Esta estructura busca 
reproducir en los diálogos lo que se da propiamente en la dialéctica 
oral: la posibilidad de acudir en defensa del propio discurso desde 
el conocimiento de Ti|UCpT£pa. Así Platón sugiere que en el diálogo 
-imitación de la conversación oral- lo expuesto depende de y 
apunta a un nivel más profundo de fundamentación conocido por 
el filósofo-dialéctico. 

Szlezák describe la moderna teoría de la interpretación y la 
antigua teoría de la interpretación, en cuya tradición inserta la 
lectura de la escuela de Tübingen. El autor perfila su propia postu-
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ra respecto de ambas interpretaciones. Su lectura coincide con la 
de la escuela de Tübingen, aunque para llegar a ella toma el mismo 
punto de partida Schleiermacher: el análisis de los diálogos plató
nicos. 

El tercer eje temático analiza la crítica de la escritura enFedro. 
Platón cita como condición del discurso filosófico el conocimiento 
de la esencia de las cosas y el conocimiento de las almas de los 
interlocutores. Tal condición sólo puede darse propiamente en la 
dialéctica como discurso oral. 

La escritura manifiesta, en cambio, tres carencias esenciales 
respecto de la comunicación oral del saber filosófico: primero, el 
escrito habla a todo el mundo y, por tanto, no puede darse en él la 
elección personal indispensable para transmitir los contenidos filo
sóficos más altos; segundo, el libro siempre dice lo mismo y la 
única respuesta que de él se obtiene es mera repetición; finalmente, 
el libro no puede defenderse, por lo que no debe confiarse a su 
intermedio la comunicación de los contenidos más elevados de la 
filosofía. 

"Hay, pues, que leer los diálogos como fragmentos de la filoso
fía de Platón con carácter de lugares de referencia" (p. 166). Los 
diálogos apuntan siempre para Szlezák a la filosofía oral de Platón. 

Resulta de especial interés el aporte de Szlezák a la lectura 
abierta por la escuela de Tübingen, mediante la localización de 
elementos presentes en los diálogos y la verificación en ellos de 
una referencia a contenidos filosóficos más elevados reservados a 
la transmisión oral. El libro cumple el propósito de hacer accesible, 
mediante la claridad de exposición, no sólo al especialista sino 
también al público lector de Platón en general, la interpretación del 
sentido de los diálogos en relación a la crítica platónica de la es
critura. 

Carolina Delgado 
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Soto Rábanos, José María (coord.): Pensamiento medieval hispa
no. Homenaje a Horacio Santiago-Otero, 2 vols., C.S.I.C., Con
sejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, Di
putación de Zamora, Madrid, 1998, 1705 págs. 

El profesor Horacio Santiago-Hotero es sin duda uno de los in
vestigadores que de manera más directa han contribuido al cono
cimiento del pensamiento hispánico medieval, especialmente du
rante los últimos años de vida, cuando estuvo al frente del Centro 
de Estudios Históricos del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. En su dilatada trayectoria investigadora se ocupó en 
dar a conocer la riqueza cultural e intelectual que se desarrolló en 
la Península Ibérica durante el periodo medieval. Esta publicación 
recoge en dos volúmenes más de ochenta artículos de investigación 
que colegas, discípulos y amigos han querido ofrecer en homenaje 
del desaparecido medievalista español. La coordinación de los 
trabajos ha corrido a cargo de José María Soto Rábanos, sucesor 
de profesor Santiago-Otero en el C.S.I.C. 

Los trabajos vienen precedidos por una presentación y una ex
tensa biobibliografía , donde se recogen los datos biográficos, la
bor docente e investigadora de Santiago-Otero. Los trabajos vienen 
agrupados en cuatro grandes apartados, que constituyen los gran
des bloques temáticos en los que se puede resumir la labor medie
valista del homenajeado. Resulta difícil sintetizar y valorar ade
cuadamente cada uno de las colaboraciones presentadas. Me limi
taré, por tanto, a enumerar las más destacables. 

El primer grupo de trabajos se dedica al ambiente cultural de la 
Hispania medieval. Entre los artículos destaca la del historiador de 
la filosofía española Alain Guy, que sintetiza los principales auto
res y corrientes filosóficas de la España medieval. Otros trabajos 
destacables son los de Pedro Cátedra, María Jesús Lacarra, José 
María Soto, entre otros. Los temas son muy variados, pero reflejan 
aspectos particulares del ambiente cultural de los reinos cristianos, 
en convivencia con las comunidades judía y musulmana. 

El segundo apartado lo integran una serie de artículos sobre es
cuelas y bibliotecas medievales, investigación a la que el profesor 
Santiago-Otero dedicó muchos años de trabajo. Este bloque temá
tico es más específico, pero contribuye a una visión más completa 
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de la cultura medieval. Por citar sólo algunos, destacaré las contri
buciones de Concepción Mendo, sobre el pensamiento archivístico 
medieval; Susana Gujarro, acerca de las escuelas catedralicias 
castellanas de 1200 a 1500; Concepción Vázquez, que trata de la 
medicina árabe y su incidencia en la medicina medieval castellana; 
Charles Faulhaber, sobre las bibliotecas españolas medievales, etc. 

En tercer lugar, el epígrafe titulado "Filósofos y teólogos" re
coge una serie de trabajos sobre algunos autores medievales. Des
tacaré los artículos sobre Isidoro de Sevilla (Jacques Fontaine); 
Avempace (Joaquín Lomba, Pedro Roche); Maimónides (Miguel 
Cruz Hernández); Ramón Llull (Miguel Lluch, Charles Lohr, José 
Luis Sánchez Nogales), Eymerich (Klaus Reinhardt, etc.) Además 
de los ya citados se encuentran interesantes aportaciones de cono
cidos especialistas como son Charles Burnett, Rafael Ramón Gue
rrero, Albert Zimmermann, Isaac Vázquez Janeiro, y otros más. 

Por último, nos encontramos con el epígrafe titulado "El diálo
go intercultural", otro de los temas preferidos por el profesor San
tiago-Otero. En este apartado se estudian las relaciones en laHis-
pania medieval entre judíos, musulmanes y judíos, y se presentan 
interesantes contribuciones de conocidos medievalistas como Luis 
Suárez Fernández, Jacqueline Hamesse, Josep Ignasi Saranyana, 
John Tolan, Josep Puig Montada, etc. Todos ellos abordan diversos 
aspectos del característico diálogo intercultural que se dio en la 
Península Ibérica a lo largo de la Edad Media. 

No se puede intentar enumerar en esta breve reseña todas y ca
da una de las contribuciones, ni realizar una valoración particulari
zada de cada una de ellas. En conjunto, se puede afirmar que esta 
voluminosa obra constituye un merecido homenaje a la enorme 
producción medievalista de Horacio Santiago-Otero. La calidad de 
las contribuciones viene garantizada por los autores arriba mencio
nados, y constituye un trabajo imprescindible sobre la investiga
ción filosófica y teológica durante la Edad Media hispana. 

José Ángel García Cuadrado 

572 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

Stoichita, Victor I.: Breve historia de la sombra, Siruela, Madrid, 
1999, págs. 

El título del libro, Breve historia de la sombra, expresa literal
mente el contenido del mismo: una rápida revisión a lo largo de la 
historia del papel dispensado a la sombra dentro de la representa
ción artística. 

El verdadero punto de partida de esta "historia" se sitúa en la 
búsqueda naturalista del renacimiento, momento en que los pinto
res se sirven de esta técnica principalmente para acentuar la reali
dad corporal de sus imágenes, aunque también la utilizan con fre
cuencia, en función del simbolismo que la exégesis bíblica otorga a 
la sombra. En ese primer período habría primado una concepción 
de la representación como "técnica imitativa figurativa" que Stoi
chita relaciona con la mimesis platónica (p. 32). 

A mediados del siglo XVI, el holandés Maerten von Heemskerk 
realiza su famosa obra: San Lucas pintando a la Virgen. En el 
centro del cuadro, el pintor ubica la sombra que la mano del santo 
proyecta sobre la tela que está pintando. Stoichita interpreta que 
ese gesto, signo de la presencia del artista en su obra, es también la 
manifestación de una creciente tendencia hacia la subjetividad en 
el arte. Dicha tendencia alcanzará su plenitud en nuestro siglo 
cuando la imagen, abandonando su función "evocadora", se con
vierta en "sustitutiva" de lo real. 

El autor presenta esta historia como una sucesión rápida y sor
prendente de episodios, casi a la manera de quien practica "zaping" 
frente a la pantalla de un televisor. Las obras seleccionadas, apro
piadas y brillantemente interpretadas, conforman una exposición 
impresionante, aunque no necesariamente convincente, ya que los 
ejemplos, a pesar de ser muy ilustrativos, no agotan la producción 
occidental del momento. En el libro pareciera insinuarse que para 
cada época histórica, el uso de la sombra en el arte adquiere un 
significado propio, resultado de la cultura imperante, registrándose 
con el transcurso del tiempo, una progresiva evolución hacia la 
inmanencia, que conduce finalmente al nihilismo que subyace en el 
arte de la segunda mitad del siglo XX. Tal vez sería más justo in
terpretar que Stoichita sólo intentó hacer ese tipo de lectura en un 
conjunto de obras especialmente seleccionadas para expresar una 
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reflexión acerca del nihilismo resultante como consecuencia del 
arte entendido como pura producción subjetiva. En éste segundo 
caso, se podría decir, con palabras del propio autor, que esta histo
ria de la sombra nos brinda "una de las posibilidades de acceder a 
la historia de la representación occidental" (p. 11). 

Cristina L. Arranz 

Veto, Miklos: Études sur Vldéalisme Allemand, L'Harmattan, Pa-
ris-Montréal, 1998, 303 págs. 

Colección de ensayos publicados ya anteriormente, este libro 
puede ser entendido como un complemento de De Kant a Sche
lling). Su desarrollo se ordena temática, no cronológicamente. 
Empieza por una presentación del proyecto idealista alemán, a la 
que siguen cuatro estudios sobre puntos doctrinales que el autor ha 
considerado relevantes en la filosofía kantiana: la unidad (en la 
teoría) de esencia y existencia; la síntesis a priori como la esencia 
común de libertad y tiempo; el centauro y el caballo (una variante 
de la síntesis a priori), y el conocimiento del singular en los juicios 
de gusto. Siguen luego cuatro ensayos sobre el desarrollo del idea
lismo postkantiano: uno sobre el yo y el no-yo en la Wissens-
chaftslehre nova methodo de Fichte, otro sobre guerra y conoci
miento en Hegel, un tercero sobre memoria y libertad en el idea
lismo alemán, y un cuarto sobre la ciencia de lo particular, desde 
Kant hasta el primer Schelling. Finalmente, los tres últimos traba
jos atienden a la obra del último Schelling, en la que se pone en 
cuestión el idealismo absoluto y se recupera la otra vía abierta por 
Kant: el espacio como ejercicio de «metafísica moral», el funda
mento según Schelling, y la primacía de lo práctico según Sche
lling, son los temas respectivos. 

Al tratar problemas unilaterales, esta yuxtaposición de investi
gaciones especializadas, que han ayudado ciertamente a su autor 
para llegar al punto de madurez que presenta su pensamiento hoy 
día, no tienen en directo el mismo atractivo que una obra de sínte
sis. Sin embargo, leído desde De Kant a Schelling este libro resulta 
interesante no sólo al especialista, para el que desde luego lo es, 
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sino también para cualquier amante de la sabiduría, ya que le per
mitirá enriquecer con más detalles lo que en la obra anterior se 
puede ver en conjunto. 

Ignacio Falgueras 

Wirkus, Bern: Deutsche Sozialphilosophie in der ersten Hálfte des 
20 Jahrhunders, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 
1996. 

Según Bern Wirkus, la antropología del conocimiento de la 
posguerra puso de manifiesto la imposibilidad de evitar la referen
cia a ciertas nociones básicas, como la propia noción de a priori, 
que a su modo de ver eran inherentes al propio positivismo aunque 
de hecho se le dé un sentido totalmente distinto. A partir de enton
ces se conceptualizaron los a prioris antropológicos del conoci
miento como un complejo entramado sincretista en donde se entre
cruzaban los criterios metodológicos, culturales y los específica
mente técnicos. En este sentido las propuestas de todos estos auto
res condicionaron el uso que posteriormente se hizo de los a prio
ris antropológicos del conocimiento, haciendo un uso metodológi
co enormemente pluralista, sin darle siempre un sentido neokan-
tiano. 

Por ejemplo, Wilhelm Windelband aportó un tipo especial de 
comprensión explicativa a partir de unas formas de vida, concebi
das al modo de un a priori hermenéutico. Heinrich Rickert propuso 
una axiología cultural de tipo individualista, concebida al modo de 
un a priori antropológico. Theodor Litt introdujo un formalismo 
reflexivo de alcance transpersonal, al modo de un a priori estric
tamente metodológico. Karl Lowith inició una fenomenología de 
las estructuras de reciprocidad, al modo de un a priori social. 
Alfred Schütz llevó a cabo un análisis del carácter semirrecíproco 
del mundo social, al modo de un a priori meramente epistémico. 
Max Scheler llevó a cabo um jerarquizarían fenomenológica de 
las formas de saber, a partir de una previo análisis a priori de sus 
respectivos intereses subjetivos. Helmuth Plessner desarrolló una 
antropología de los mundos compartidos; a partir de un análisis a 
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priori de la posición excéntrica del hombre respecto a un mundo 
entorno hostil. Erich Rothaker unificó la filosofía de la cultura y la 
antropología cultural, mediante distintos procesos de hiperestiliza-
ción del mundo vital, que a su vez se remitían a distintos tipos dea 
priori biológico. Finalmente, Arnold Gehlen propuso una antro
pología cultural genética, en donde se justifica el carácter origina
riamente ético de los procesos de desinhibición instintiva, que a su 
vez están en la génesis inicial de estos aprioris antropológicos. 

Según Wirkus la filosofía social se afirma como una especiali
dad filosófica, contrapuesta a la sociología empírica, que tiene en 
cuenta las aportaciones que a este respecto pueda aportar la antro
pología cultural. Su punto de partida ya no son los datos inmedia
tos de la realidad social, sino que más bien reivindica la pretensión 
de abarcar en la medida de lo posible la totalidad de las paradóji
cas mediaciones a priori en las que el hombre se encuentra inmer
so. Por ello se reconoce su capacidad irrenunciable de apropiarse 
funciones hiperestilizadas que él mismo crea de un modo a priori, 
sin por ello dejar negar la necesidad de ejercer un necesario control 
sobre su posible mal uso en la realidad práctica. 

Evidentemente ninguno de los autores citados tuvo pretensiones 
sistemáticas, y tampoco supieron resolver las paradojas que origi
naron sus propios planteamientos. Sin embargo iniciaron un nuevo 
estilo de pensar que posteriormente se hizo insustituible para la 
propia filosofía social. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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