
RESEÑAS 

Arenas, Luis / Muñoz, Jacobo / Perona, Angeles J. (eds.): El desafio del 
relativismo, Trotta, Madrid, 1997,276 págs. 

El relativismo es una actitud cultural típica de la mentalidad 
occidental, que busca un término medio entre dos extremos igualmente 
perniciosos, como en este caso son el dogmatismo y el escepticismo, el 
intelectualismo y el voluntarismo, el radicalismo y el pragmatismo. El 
relativismo hace del término medio un fin en sí, llegando incluso a evitar 
tanto el relativismo subjetivo como el objetivo; es decir, ni se otorga a sí 
mismo un valor estrictamente universal, ni tampoco fundamenta su 
postura en unas razones definitivas que harían inconsistente su propia 
postura. Los autores de esta publicación conjunta se han planteado en 
toda su radicalidad este reto tan difícil que hoy plantea el relativismo 
cuando hace de la debilidad virtud, acentuando un rasgo típico de nuestra 
cultura occidental y también de nuestra cultura actual, también deno
minada posmoderna, siempre desde posturas de moderación, evitando 
los planteamientos radicalizados tan frecuente hoy día al respecto. Su 
problema de todos modos está ahí: ¿cómo se justifica la necesidad de 
mantener este término medio, cuando el relativismo tampoco debe ge
nerar una paradoja de la autoexculpación, según la cual todas las po
siciones están al mismo nivel salvo la mía propia? 

La publicación analiza la polémica acerca del relativismo a lo largo 
de cuatro secciones, con quince colaboradores: \)La delimitación epis
temológica respecto de la metodología comprensiva (Jacobo Muñoz), de 
la teoría de la verdad (Luis Vega), del realismo interno (Luis Arenas) y 
del propio sentido común (Stella Villarmena); 2) La fundamentación 
antropológica respecto del propio sujeto cognoscente (Vicente Sanfélix), 
o del falibilismo discursivo (Angeles J. Perona); 3) Los laberintos o pa
radojas del relativismo respecto a la sociología del conocimiento 
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(Cristóbal Torres Albero), la antropología cultural (Nicolás Sánchez 
Dura), la filosofía de la religión (Manuel Fraijó), las ciencias 
comprensivas históricas (Fina Birulés), la epistemología naturalista 
(Osear L. González Castán), o la psicología cognitiva (Josefa Toribio); 
4) La polémica modenidad-posmodernidad respecto del relativismo ético 
(Cesar Espada), cultural (Pablo López Álvarez) e historicista (Germán 
Cano). 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Barcena, Femando: El oficio de la ciudadanía. Introducción a la 
educación política, Paidós, Barcelona, 1997, 301 págs. 

"El principal objetivo de este libro es ofrecer un espacio de reflexión 
pedagógico para el análisis del oficio de la ciudadanía" afirma F. 
Barcena anunciando el que será el contenido de la obra. 

Estamos especialmente necesitados de obras como la que se presenta 
ahora, en las que desde el marco de la filosofía en general, y la filosofía 
política en concreto, se abordan cuestiones educativas de gran ac
tualidad, como la de la educación para la ciudadanía. "¿Qué tipo de 
educación parece pedir la formación de la civilidad en una época como 
la nuestra?" (p. 16). Una posible respuesta sería: aquella educación que 
combina la formación del juicio cívico con la formación de la virtud 
cívica. Lógicamente esa pregunta remite a otra anterior: ¿qué es un buen 
ciudadano democrático? 

El argumento central del libro vendría a ser "la posibilidad de 
estrechar los lazos entre la formación de la civilidad y una idea de la 
educación filosófica" (p. 19) y por tanto "cómo se construye, o debería 
construirse, la capacidad humana de juicio; en este caso, la capacidad 
ciudadana de juicio político" (p. 19), en fin: la construcción de una teoría 
del conocimiento y del saber cívico. Es en este punto, al hilo de la lectura 
del libro, donde en ocasiones surge la objeción de que no basta el saber, 
aunque sea práctico, para obrar cívicamente, sino que se requiere la 
acción, con un juicio previo, para que se forme el ciudadano. En otros 
momentos del libro queda mejor resuelta esta cuestión. 

Una característica esencial de esta obra, con las posibilidades y 
limitaciones que encierra, es que es una reflexión desde el pensamiento 
de H. Arendt. Es de aplaudir tal elección, en primer lugar, por el hecho 
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de hacerla y no quedarse en una mera descripción de las diversas 
aportaciones liberales y comunitaristas existentes, y en segundo lugar, 
por hacer esta elección concreta, en la línea del humanismo cívico. 
Aplaudo también el intento y riesgo a la vez de búsqueda de 
interdisciplinaridad al abordar las cuestiones que se tratan. 

El libro se estructura en 5 capítulos, articulados en dos partes. La 
primera parte -"Los discursos de la civilidad"- la forman los dos 
primeros capítulos, que son: "La educación política y el oficio de la 
ciudadanía"; y "Dos modelos de educación política: la ciudadanía como 
status y como práctica". Esta última distinción es de especial relevancia 
en el tratamiento de estos temas, ya que entender la ciudadanía y, por 
tanto la democracia, como una forma de gobierno o un mero 
procedimiento de toma de decisiones, o bien como una forma de vida 
que implica participación democrática (libertad, desarrollo humano, 
igualdad) tiene consecuencias importantes en la educación para la 
ciudadanía. 

En la segunda parte se abordan cuestiones como la "Ética de la 
civilidad: la actualidad del humanismo cívico" (capítulo 3), "La com
prensión política: la voluntad de sentido en H. Arendt" (capítulo 4) y "La 
sabiduría de la ciudadanía: la formación del juicio político' (capítulo 5). 

Resulta sorprendente la consideración que se hace de la ciudadanía o 
la civilidad en distintos momentos del libro como un sentimiento (cfr. p. 
184 por ejemplo). Acaso la misma expresión de oficio de la ciudadanía 
parece apuntar más bien a la ciudadanía como un hábito, una práctica, en 
la que, por supuesto, tiene parte esencial el elemento sentimental. En otro 
momento, se apunta a la ciudadanía como un juego (cfr. p. 171). 

Este libro del profesor Barcena, es, en conjunto, una aportación 
valiosa. Hace una valoración serena, reflexiva de estas cuestiones, 
escasamente enfocadas desde el punto de vista de la filosofía de la 
educación. Además el autor, va explicando su propio camino intelectual 
seguido, para facilitar la comprensión del libro. 

Estamos ante una obra en cierto modo erudita, con una notable carga 
de citas, y con cierta tendencia a la recopilación (las notas finales, por 
ejemplo, ocupan más de 30 páginas), no fácil de eludir, por otro lado, en 
estos temas. No se trata, sin embargo, de una estrategia del autor para 
eludir la valoración personal. Es también valiosa y útil la sistemática 
bibliografía final que se ofrece (especialmente anglosajona). 

Concepción Naval 
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Barkhaus, Annette / Mayer, Matthias / Roughley, Neil / Thümau, 
Donnatus (eds.): Identitat, Leiblichkeit, Normativitát. Neue Horizonte 
anthropologischer Denkens, Suhrkamp, Frankfiírt, 1996,427 págs. 

Identidad, corporalidad, normatividad, describe la vuelta al punto de 
vista culturalista, o multiculturalista, en el que se desarrolló el 
pensamiento antropológico de comienzos de siglo, especialmente a 
través de Plessner, Cassirer, Gehlen, Merleau Ponty o Rothaker, dando 
lugar a una integración progresiva entre la antropología cultural y las 
ciencias de la cultura ("Geisteswissenchaften"), a pesar de que 
anteriormente habían estado claramente separadas. Se describe así el 
nuevo horizonte del pensamiento antropológico cuando trata de dar 
respuesta a los problemas básicos de la filosofía de la cultura, sin que ya 
sea posible eludir la mediación que en todos estos problemas ejercen los 
distintos sistemas normativos respecto de la forma posible de apropiarse 
una identidad a través específicamente del propio cuerpo. A este 
respecto se señalan cuatro problemas básicos con artículos de autores 
muy representativos: \)La antropología entre la biología y la filosofía, 
con artículos de Dieter Kuhlmann, Helmut Prior, Doris Bischof-Kóhler, 
Friedrich Kambartel; 2) La corporalidad entre la inmediatez y las 
construcciones simbólicas, con artículos de Hermann Schmitz, Gesa 
Lindemann, Donnatus Thümau, Matthias Mayer; 3) La ética entre la 
identidad y la humanidad, con artículos de Robert Spaemann, Annette 
Barkhaus, Neil Roughley, Ludwig Siep, Dieter Lenzen; 4) La identidad 
post-industrial entre la disgregación y la reconstrucción. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Barrio, José María, Elementos de antropología pedagógica, Rialp, 
Madrid, 1998,271 págs. 

La Antropología de la Educación es una disciplina de reciente 
aparición Universidades españolas, a diferencia de lo que ocurre en otros 
países donde cuenta ya con una tradición escolar consolidada y una 
extensa bibliografía especializada. Este libro se propone como texto para 
los estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación, desde una neta 
perspectiva filosófica y antropológica. Para el autor, la Pedagogía no es 
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simplemente un conjunto de métodos y técnicas de enseñanza; por el 
contrario, la actividad educadora necesariamente está unida a una 
concepción antropológica, que se constituye como modelo e ideal de la 
educación. 

En el capítulo primero se muestra el marco general de las corrientes y 
tendencias actuales de la Antropología Filosófica y Pedagógica. Desde 
esas primeras páginas se muestran los dos ejes principales en los que se 
basará la exposición. En primer lugar, la captación de la peculiaridad 
humana según la cual el hombre es un ser que necesita aprender a vivir 
como lo que es, a diferencia de lo que ocurre con los animales cuya 
carga instintiva no hace necesaria la educación. En segundo lugar, la 
educación de la persona debe entenderse principalmente como 
"autoeducación", donde el principal agente educativo es el mismo 
educando: la noción de autoeducación está solidariamente ligada a la 
libertad como autodeterminación de la persona a través de sus actos. 

A continuación se exponen los diversos modelos antropológicos 
propuestos como fundamento de la acción educativa y que pueden 
resumirse en tres: el ideal clásico del Occidente cristiano, eldinamicista-
biologista y el modelo marxista. Después de analizarlos separadamente, 
así como sus consecuencias desde el punto de vista educativo, el autor 
propone otros modelos alternativos que se dan en la actualidad. De 
manera explícita se inclina hacia el ideal clásico porque da acabada 
cuenta de la complejidad dual del hombre: cuerpo y alma, "espíritu 
encarnado". Este modelo permite integrar de manera armónica los 
aspectos corpóreos y espirituales en donde se abre el espacio de la 
libertad. En el tercer capítulo se profundiza en la idea del hombre como 
no-instintividad pura, que le hace ser un viviente biológicamente 
inviable; pero esa misma indeterminación instintiva queda colmada y 
superada por su racionalidad. Se concibe así al hombre como "ser de 
realidades" por su peculiar estatuto ontológico gracias al cual es capaz de 
"hacerse cargo de la realidad", en expresión heideggerianna. Pero el 
hombre es también un "ser de irrealidades" porque se abre al futuro 
mediante sus proyectos vitales. El hombre es un ser inacabado, y esto 
explica la necesidad de la educación para completar las perfecciones que 
son percibidas en un primer momento como meramente potenciales. 

En el cuarto capítulo se trata de la cuestión de la dignidad personal 
que constituye el horizonte en el que se desarrolla la tarea educadora. El 
punto de partida es el hecho de la captación espontánea del valor 
intrínseco de la criatura humana y de su fundamento. Se presentan las 
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explicaciones kantiana y la positivista, haciendo ver las limitaciones de 
ambas para acabar concluyendo que la fiíndamentación teocéntrica (sin 
cerrarse de modo excluyente a otras explicaciones) aporta las 
coordenadas suficientes para fundar la dignidad personal humana. Pero 
la dignidad personal no es sólo un punto de partida, un valor meramente 
recibido pasivamente; se trata también de un valor que se ha de con
quistar ejerciendo la libertad. La tarea educativa es entendida entonces 
como una facilitación de las tendencias genuinamente humanas. En este 
contexto se sitúa el detenido tratamiento de la libertad que responde a la 
clásica distinción entre libertad trascendental, libre arbitrio y libertad 
moral. Es en este último nivel donde incide de manera más directa la 
tarea educativa. Como base de su exposición, el autor propone una 
noción clave: la "habilitación" de la libertad. La actividad educativa se 
propone como objetivo el reforzar las tendencias 'haturales" del hombre 
como persona, facilitando el ejercicio adecuado de la libertad. 

Los dos últimos capítulos suponen un tratamiento más detenido de 
las implicaciones éticas de este planteamiento. Toda tarea educativa 
supone siempre una educación en los valores humanos. Pero ¿cuáles son 
esos valores? El autor se aleja explícitamente de concepciones rela
tivistas que implican un vaciamiento axiológico de la conducta, porque 
en dichas concepciones se hace depender el valor de factores extrínsecos 
al ser del hombre. Sin embargo, en el modelo clásico existen unos 
valores enraizados en la misma naturaleza humana y que son criterios de 
conducta objetivos en vistas a la maduración de la persona humana. Esos 
valores son de tipo intelectual, moral y afectivos que deben crecer de 
modo armónico en la persona humana, que se termina abriendo 
necesariamente a los valores trascendentes y religiosos. 

Sergio Sánchez-Migallón 

Bellísima, Fabio / Pagli, Paolo: Consequentia Mirabilis. Una regola 
lógica tra matemática e filosofía, Leo S. Olschki, Firenze, 1996, 231 
págs. 

Según Fabio Bellissima y Paolo Pagli, en 1970 Cardamo denominó 
consecuencia admirable al principio, "si la negación de una proposición 
conlleva su afirmación, entonces la afirmación de la proposición es 
verdadera". Es su opinión, le atribuyó unas propiedades esotéricas 
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claramente desproporcionadas, con implicaciones en el ámbito de la 
lógica, de las matemáticas, o de la propia teología, aunque de hecho se 
trata de una simple tautología. Incluso le atribuyó la capacidad de aportar 
una 'prueba directa' respecto de determinados teoremas matemáticos, 
como de hecho sucedió en Euclides, a pesar de ser en sí mismo 
indemostrable, dando lugar a múltiples polémicas. Por su parte Bellísima 
y Pagli le atribuyen cinco funciones a este principio: 1) De Jun-
damentación última; 2) De derivación lógica de nuevas proposiciones; 
3) De análisis retroductivo de presupuestos implícitos; 4) De refutación 
de las antinomias y falsos dilemas; 5) De regla lógica que se sigue 
utilizando en la lógica matemática posterior a Bertrand Russell (cf. pp. 
213-215). Para alcanzar estas conclusiones la investigación se divide en 
nueve capítulos: 

1) El uso de Girolamo Cardano como prueba directa a partir de 1570 
en los más distintos ámbitos de saber; 

2) La atribución a Euclides y Teodosio por parte de Clavio en 1574, 
discutiendo la pretendida originalidad del descubrimiento; 

3) La reducción a una prueba indirecta de demostración por 
reducción al absurdo por parte de Huygens y BemouUi frente al jesuita 
Tacquet, en Bélgica, entre 1652 y 1659; 

4) El uso como prueba directa por parte de la lógica cartesiana de 
Geulincx y por la teología de Der-Kennis y otros jesuítas polacos, 
especialmente a raíz de sus polémicas filosóficas con los jansenistas; 

5) La apoteosis del uso de este principio en hLógica demostrativa de 
1697 de Saccheri. Especialmente cuando la propuso como una prueba 
directa del así llamado axioma V de la Geometría de Euclides, o 
postulado de las paralelas. 

6) La fase crítica en donde se cuestionó su uso como prueba directa 
por parte de la geometría euclídea, a través de tres representantes: la 
Lógica de Wolff de 1735; el Nuevo Órgano de Lambert de 1764; la 
teoría de la ciencia de Bolzano de 1837; 

7) Giovanni Vailati: entre 1903 y 1909 redescubre a Sachen, 
especialmente a través de Beltrami, en este nuevo contexto, aunque 
reinterpreta esta regla como un argumento ad hominem, que genera una 
contradicción estricta, al modo de Platón, Euclides, o Leibniz; 

8) La nueva lógica matemática la admite como una simple prueba 
indirecta, como ocurre en Frege, Lewis, o Lukasiewicz; 
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9) Los precedentes en la filosofía griega y medieval, incluidos los 
presocráticos y los estoicos, como prueba directa en sí misma 
admirable, especialmente frente a las críticas de los escépticos. 

10) Se sistematiza los distintos usos posibles de esta regla. 
Como conclusión una reflexión critica: El autor admite el uso 

indirecto de esta demostración, a pesar de ser poco fértil, y rechaza el 
uso directo que sería fértil, pero incontrolable y de pretensiones abusivas. 
Pero precisamente esta dicotomía es la que en mi opinión se presta a 
equívocos. ¿La consecuencia admirable debe entenderse como un 
principio lógico de derivación formal de nuevas proposiciones o más 
bien como un principio de fundamentación última de los primeros 
principios de la lógica, según un procedimiento metateórico ine
vitablemente indirecto! ¿Se puede concebir la verdad formal propia de 
la lógica como una mera tautología, cuando la teoría de la consecuencia, 
o de las obligaciones, de los insolubles, o de los sofismas (pp. 200 y 203) 
le otorgaron un valor admirable en virtud de su relación con una verdad 
ontológica previa, sin necesidad de remitirse a un método directo de 
prueba? ¿Realmente puede provocar admiración una demostración 
directa en sí misma tautológica, cuando lo admirable es justamente el 
carácter indirecto de la argumentación, por ejemplo, al refutar el 
escepticismo, aunque haya infinidad de pruebas directas en sentido 
contrario? 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Boisvert, Raymond D.: John Dewey. Rethinking Our Time, State 
University of New York Press, Albany, 1998,189+xii págs. 

El renovado interés por el pragmatismo americano que generaron las 
obras de Richard Rorty y Karl-Otto Appel a mediados de la década de 
los setenta se tradujo de forma inmediata en un caudal de investigaciones 
especializadas sobre la obra y el pensamiento de los fundadores de esta 
tradición filosófica: Charles Peirce, William James y John Dewey. 
Pasadas más de dos décadas de este primer impulso, se observa un 
interés por la síntesis y la divulgación, tanto de las tesis centrales del 
pragmatismo, como de la vida y obra de sus fundadores. En esta línea se 
sitúa el libro John Dewey Rethinking Our Time, segundo que el profesor 
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Boisvert dedica al pensamiento de Dewey (el primero fue Dewey's 
Metaphysics, FordhsanlJmversity Press, 1988). 

El libro consta de ocho capítulos y dos pequeños apéndices. 
Cada capítulo está dedicado a un aspecto del pensamiento de Dewey: el 
mundo de la vida (la experiencia), como inicio del filosofar; el 
pensamiento y la investigación, en el que se expone el porqué de la 
actitud anti-epistemológica de Dewey; la democracia como forma de 
vida; la participación en la vida pública; la educación y su relación con 
la democracia; las artes y los oficios; la religión. La conclusión trata de 
situar a Dewey en el contexto de la posmodernidad. 

En la introducción se aclara que el tratamiento es "más expositivo 
que crítico", y que su finalidad del libro es "servir de introducción breve 
y accesible a la filosofía de Dewey" (p. 4). Aquí expone el autor tres 
ideas que le servirán a lo largo del libro para mostrar la unidad y la 
originalidad del pensamiento de Dewey. Se trata de lo que él llama "la 
tentación plotínea", "la purificación galileana" y "la actitud asomática" 
(p.5). 

La tentación plotineana consiste en buscar reducirlo todo a un solo 
principio. Según Boisvert, la filosofía de Dewey no busca el principio 
único, sino la armonía de los distintos principios. "Purificación ga
lileana" es el término que el autor utiliza para referirse a la tentación del 
cientificismo que afectó a la filosofía moderna, sobre todo en sus inicios 
(Descartes y los racionalistas). "Dewey, aunque descendiente de pu
ritanos", dice Boisvert, "no continúa con el fetiche moderno de la pureza. 
El análisis filosófico siempre comienza in medias rea' (p. 9). Por último, 
"la actitud asomática" se refiere a la tentación de suprimir en filosofía 
todo lo que tenga relación con lo corporal, como las emociones. Dewey 
busca hacer ver que "la experiencia humana, encarnada, no consiste en 
recibir datos, a la manera de un ordenador mental. Implica una respuesta 
humana total al ambiente dentro del cual se está inserid' (p. 10). 

El autor logra mostrar a través de los ocho capítulos la relevancia que 
el pensamiento de John Dewey tiene para la filosofía actual, aquejada de 
escepticismo y pesimismo. La filosofía de Dewey es fundamentalmente 
optimista (algunos dirían que demasiado optimista). Particularmente 
positivo resulta un aspecto de la filosofía de Dewey que Boisvert pone 
en términos muy claros: su concepción de la libertad como crecimiento, 
y su idea de ese crecimiento se da a través de los vínculos naturales (el 
matrimonio, la familia, las asociaciones) y del compromiso social. "Los 
seres humanos", dice Boisvert parafraseando a Dewey, "no deberían 
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buscar autonomía sino libertad, entendida como el crecimiento de la 
capacidad para una acción efectiva. Tal libertad sólo puede emerger de 
las formas apropiadas de asociación, y de la dependencia de los demás" 
(p.63). 

Una pequeña crítica formal: las notas al final de cada capítulo 
parecen en su gran mayoría superfluas. Tal vez hubiera sido preferible 
incorporar en el texto las citas de Dewey comentándolas. 

Morís A. Polanco 

Haack, Susan: Deviant Logic, Fuzzy Logic. Beyond the Formalism, The 
University of Chicago Press, Chicago, 1974,1996. 

En 1976 Susan Haack reaccionó de un modo muy directo frente a 
esta posible aplicación de la lógica fuzzy a la fundamentación de la teoría 
de conjuntos. Posteriormente en 1996, en una reedición titulada: Lógica 
pervertida, Lógica Fuzzy. Más allá del formalismo, Susan Haack se ha 
reafirmado en sus anteriores valoraciones, por más que ella reconoce los 
enormes progresos que la lógica fuzzy ha experimentado posteriormente, 
con aplicaciones espectaculares especialmente en el ámbito tecnológico. 
Susan Haack se congratula de este éxito inesperado, pero sigue sin 
compartir las motivaciones más profundas que llevaron a L.A. Zadeh a 
hacer este tipo de propuestas, cuando concibió la lógica fuzzy como una 
teoría rival que se presenta como una alternativa efectiva a la teoría de 
conjuntos clásica. Susan Haack reconoce a este respecto que la lógica 
fuzzy no es sólo una ampliación de la lógica a un campo nuevo, como 
son los conjuntos o clases borrosas de definición imprecisa. En su 
opinión, la propuesta de L.A. Zadeh va más allá al aplicar su nuevo 
modo de conceptualizar los conceptos a la propia formalización de la 
lógica, como son la noción de verdad, de probabilidad, o de validez, sin 
proponer tampoco una alternativa mínimamente solvente al modo clá 
sico como Boole, Peirce o Frege, abordaron estos problemas de 
fundamentación última. 

Según Susan Haack, la lógica fuzzy relativiza los elementos 
originarios claves de la teoría de conjuntos, sin poder garantizar su 
propia validez. Al menos así sucede con la noción básica de verdad y 
falsedad, se conceptualizan como un conjunto de elementos no co
rrectamente ordenados, o no bien fundados, a pesar de afirmarse como 
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un presupuesto implícito de la propia formalización de la teoría de 
conjuntos. Susan Haack no rechaza las posibles aportaciones que pueden 
hacer las así llamadas lógicas "alternativas" respecto de una posible 
renovación de los planteamientos clásicos. Ella misma hace notar las 
expectativas que generó Peirce al proponer una lógica de la imprecisión 
o vaguedad ("Vaguenes") o una lógica trivalente, que admite una tercera 
posibilidad intermedia entre la verdad y la falsedad, o su propia noción 
de probabilidad, sin que en ningún momento este tipo de propuestas 
haya supuesto una seria amenaza para los planteamientos clásicos. Sin 
embargo rechaza que la lógica fuzzy, al igual que otras así llamadas 
lógicas alternativas puedan aportar algo a la resolución de las paradojas 
que aún hoy día genera la teoría de conjuntos, u otras nociones meto
dológicas básicas, como la propia noción de probabilidad. En todo caso 
antes debería definir con mas claridad su postura respecto a otras 
nociones aún más elementales, como las ahora señaladas. 

En su opinión, la lógica fuzzy carece de la mínima bona fides 
filosófica que les hubiera permitido tener la sensibilidad filosófica 
necesaria para plantearse este tipo de problemas. Especialmente 
significativo a este respecto es el relativismo con se admiten la existencia 
de posibles grados de verdad, sin poder garantizar tampoco la posible 
validez de sus propias reglas de argumentación. Todo ello le impide ser 
una lógica estricta, cosa que al parecer tampoco los preocupa. En este 
sentido Susan Haack califica a la lógica fuzzy de lógica pervertida, al 
menos en la forma como la concibió Zadeh al proponerla como una 
disciplina rival al modo comoBoole, Frege o Peirce concibieron la teoría 
clásica de conjuntos. Sin embargo no es la única. En su opinión, algo 
similar le sucede con la lógica de objetos inexistentes de Meinong, o con 
la así llamada lógica paraconsistente de algunos dialécticos, o con la 
lógica intuicionista de Dummett, o con las lógicas recíprocamente 
inconmensurables de Quine. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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Habermas, Jürgen; Faktizitát und Geltung. Beitrage zur Diskurstheorie 
des Rechts und des demokratischen Rechtstaats, Suhrkamp, Frankfiírt, 
1993, 704 págs.; Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado 
democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Trotta, 
Madrid, 1993,689 págs. 

En su reciente publicación, Facticidad y validez, Habermas ha 
defendido aún con más radicalidad los principios ilustrados sobre los que 
se fundamenta el estado democrático de derecho, dentro de la particular 
polémica que desde hace tiempo mantiene con el postmodernismo 
francés a este respecto. Con este fin Habermas retrotrae la génesis 
histórica del proyecto político moderno hasta las propuestas iniciales del 
derecho natural racionalista, pasando por la filosofía del derecho de 
Kant y Hegel, hasta las polémicas que Cari Schmidt, Hans Kelsen y 
Hermann Heller mantuvieron acerca del Estado de derecho republicano 
y el Estado social democrático en la república de Weimar. Todo ello en 
contraposición a las propuestas actuales de Rawls, Rorty, Luhmann, 
Hóffe, Taylor o Apel acerca del sentido que aún hoy día sigue teniendo 
una democracia avanzada en el contexto de un capitalismo tardío. Con 
este fin acude a su teoría de la acción comunicativa a fin de justificar la 
validez de este tipo de ideales políticos en nombre de un "principio del 
discurso" tomado a su vez de una teoría de los actos de habla, similar a 
la propuesta por Searle y Strawson, sin aceptar las críticas que a este 
respecto formuló el postestructuralismo francés, aunque en su caso se 
formulara este principio se formula con unas motivaciones muy distintas. 
Es decir, Habermas aceptará un principio de transubjetividad que hace 
posible el logro de acuerdos acerca de las normas comunes que regulan 
el discurso racional en la vida social y política, con vistas a lograr un 
situación de dialogo cada vez más libre de relaciones de dominio, con 
cotas mayores de emancipación respecto de los cada más influyentes 
ciclos de poder ("Machtkreislauf). No se admite a este respecto la crítica 
del logocentrismo formulada por Derrida, aunque se enfatiza el carácter 
meramente fáctico que siempre tendrán las cotas de emancipación moral 
logradas de un modo real a través de las instituciones, sin poder evitar la 
enorme distancia que siempre habrá entre ellas. 

Habermas reconstruye la génesis histórica de las constituciones 
políticas premodernas, modernas y postmodernas. En su opinión, han 
sido resultado de un proceso de progresiva materialización institucional a 
través del cual la razón ha conseguido cotas mayores de bienestar, o de 
estabilidad pulsional, pero siempre a costa de un proceso de desen-
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cantamiento y de inevitable perdida de sentido, reproduciéndose de un 
modo fatalista la dialéctica negativa de la Ilustración. En este contexto, 
el ideal de una Europa de las Patrias carece de sentido, especialmente en 
el caso alemán. Más bien se deben volver aspirar al ideal emancipador 
de una sociedad civil cada vez más universal y cosmopolita, legitimada 
en nombre de un auténtico estado democrático de derecho, a pesar de lo 
precario de sus realizaciones actuales. 

En este sentido Habermas vuelve a establecer un claro desdobla
miento (Verzweigung) entre la dimensión moral y jurídica de la vida 
política: ambas se necesitan en el proceso multisecular de progresiva 
materialización institucional de las cada vez mayores aspiraciones éticas 
desinhibidas, pero a la vez ambas deben permanecer separadas si no 
quieren precisamente hacer inviable este proceso de culturalización que 
constituye su condición de sentido. Habermas rechaza así la Europa de 
las Patrias en nombre de un ideal aún más cosmopolita, pero tampoco ve 
la forma posible como hoy día este ideal podría concretarse sin generar 
efectos aún más negativos. 

Habermas reconoce el déficit teórico y práctico de las teorías 
políticas del Estado republicanas, o de las proclamaciones iniciales a 
favor de la democracia. Con frecuencia estos proyectos ilustrados se 
propusieron con el propósito contrario al que en teoría se decía defender. 
Al menos así ocurrió en el caso de Kant. Pero también la memoria 
histórica más reciente nos advierte de experiencias traumáticas 
irreversibles de signo contrario, que sugieren precisamente por el olvido 
imperdonable de principios elementales que ya parecían comúnmente 
aceptados. Especialmente la llegada al poder del nacionalsocialismo, o 
del propio comunismo, con la consiguiente la imposición de una forma 
de estado totalitario, que se inició precisamente por la negación de los 
derechos cívicos más básicos. 

En el caso de Jürgen Habermas la defensa del republicanismo de
mocrático es especialmente significativa, ya que el mismo hasta hacía 
poco había defendido la posibilidad de seguir justificando el ideal 
neomamsta de una utopía de la comunidad libre de dominio y se había 
mostrado muy crítico con los logros de la así llamada democracia 
burguesa. Sin embargo terminó reconociendo la legitimidad de este tipo 
de proyectos institucionales supracomunitarios en la medida que son 
una proyección de las aspiraciones más profundas del ser humano. En su 
opinión, sólo una defensa aún más universalista y supracomunitaria de 
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este tipo de planteamientos puede conseguir legitimarlos, sin volver por 
ello a una defensa desfasada de una Europa de las Patrias. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Kahlert, Jórg / Frank, Hubert: Fuzzy-Logik und Fuzzy-control Eine 
anwendungsorientierte Einbfiihrung mit Begleitsoftware, Vieweg & 
Sohn, Braunschweig/Wiesbaden, 1994, 359págs. 

Jórg Kahlert y Hubert Frank en 1994 han dado un paso más 
aplicando la lógica fitzzy utilizada en los sistemas de expertos al análisis 
de algunas nociones lógicas básicas. En su opinión, los sistemas de 
control propuestos por la lógica fuzzy permiten proseguir el análisis de 
algunos conceptos o nociones originarias, como son las propias nociones 
de entroncamiento ("Enteilment") o de concatenación lógica necesaria 
('Verknüpfungen''), más allá de donde estas nociones podían ser 
analizadas por la teoría de conjuntos, o incluso por la propia lógica 
modal clásica, a partir de un nuevo modo de conceptualizar la lógica de 
máximos y mínimos. 

La lógica fuzzy retrotrae así el proceso de fundamentación de la teoría 
de conjuntos a un momento previo, en donde también se tienen en 
cuenta los conjuntos no-bien-fbndados, o simplemente antifundados, al 
igual que ocurre en el proyecto "New Fundation" . Sin embargo nunca 
enjuicia cuáles son los conjuntos que están bien fundados y los que no. 
Es decir, la lógicâ wzzy localiza una fase previa de fundamentación, que 
hasta hace muy poco no había sido tenido en cuenta por la teoría clásica 
de conjuntos, aunque se despreocupa del problema de la funda-
mentación, otorgando un interés casi exclusivo a sus posteriores 
aplicaciones prácticas. A este respecto aporta un nuevo modo de 
conceptualizar las reglas lógicas básicas de la inclusión, la conjunción y 
del condicional, ampliando los modos posibles de formalizar el uso de 
los primeros principios de la lógica, con esquemas propios de inferencia, 
incluidos los relativos a las diversas formas de probabilidad, aportando 
de este modo un fundamento algorítmico apropiado para los así llamados 
sistemas de expertos. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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Lorenzo, Javier de: La matemática: de sus fundamentos y crisis, Tecnos, 
Madrid, 1998,185 págs. 

En el último tercio del siglo XDC se produce una profunda 
transformación en los trabajos de los matemáticos: surge una manera de 
concebir y hacer Matemática muy distinta de la realizada hasta entonces. 
J. De Lorenzo reflexiona en este libro sobre lo ocurrido en esos años y su 
continuación a comienzos de 1900. De Lorenzo, catedrático de filosofía, 
es un buen conocedor de la materia que trata; ha publicado entre otros 
los siguientes libros: La Filosofía de la Matemática dePoincaré (1974), 
El método axiomático y sus creencias (1980), Kant y la matemática 
(1992); estos títulos demuestran su atención a los años de crisis de los 
llamados «fundamentos» de Matemática. 

"Reflexión crítica que me lleva a sostener-y es una de las tesis que 
subyace desde el principio al fin de este trabajo- que no hubo ni hay 
crisis de fundamentos de la praxis matemática, sino que en dicha praxis 
se producen inversiones respecto de los tipos de Hacer anteriores. 
Inversiones tanto epistemológicas como metodológicas, con sus con
secuencias en el plano ontológico así como las relaciones constitutivas y 
regulativas del Hacer matemático" (p. 14). Junto a esta primera con
clusión "se alza la segunda tesis central de este trabajo: la Matemática es 
un trabajo, un producto y una producción de la especie humana, más 
bien, de una parte de esa especie y, como tal, con sus altibajos, sus 
imperfecciones, sus logros,..." (p. 16). 

A lo largo del estudio analiza en primer lugar los fundamentos que 
los filósofos y matemáticos de entonces atribuyen a la Matemática: los 
divide en dos grandes grupos, por una parte fundamentalismos on-
tológicos (conjuntistas o lógicos o categóricos) y fundamentalismo me
todológico; frente a ellos plantea la opción constructivista. A con
tinuación, tomando como base el nacimiento de las diferentes geometrías 
y las funciones teratológicas, explicitará lo que califica de «Hacer glo
bal» en la matemática, frente al hasta entonces «Hacer figural». Un 
tercer paso hacia ese nuevo «Hacen> se da cuando surge el replan
teamiento del método demostrativo y el carácter existencial matemático. 
Esto da lugar al carácter de instrumento de definición de la axiomática. 
En último lugar estudia el siguiente obstáculo, y su resolución, surgido 
en el camino: las antinomias y paradojas, el axioma de elección y el 
reduccionismo conjuntista. 
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De Lorenzo ha realizado un serio análisis de los distintos momentos 
en los trabajos matemáticos, remarcando cómo no hay ruptura en la 
labor del matemático, sino problemas que hay que analizar, estudiar, y 
sobre todo, aprovechar: "lo que básicamente importa en el Hacer ma
temático -sea Figural o Global, o el más reciente Computacional- es la 
construcción de modelos posibles de sectores de lo real y, como tal, 
mostrar su posible aplicación a tales sectores (p. 171). 

Pensamos que hay una última cuestión en el estudio de De Lorenzo 
que convendría clarificar y que está presente en todos los capítulos, sobre 
todo cuando concluye que los científicos "muestran que su Hacer ma
temático, su praxis, se reafirma como praxis humana, como producción 
y producto que realizan unos miembros de esa interrelación con la 
physis, no en noción alguna de verdad o principio transcendentar (pp. 
181-182). Lo contrario sería una especie de «platonismo» rechazado ya 
en su tiempo por Poincaré como hemos escrito en otro lugar (cfr. 
Convencionalismo e intuicionismo, Roma, 1997, pp. 141-162); no 
obstante, la ciencia experimental cuenta con unos fundamentos 
gnoseológicos y epistemológicos. 

José María Santamaría 

Marcos, Alfredo: Aristóteles y otros animales. Una lectura filosófica de 
la Biología aristotélica, PPU, Barcelona, 1997. 

En ocasiones, las obras biológicas de Aristóteles han sido con
sideradas como meros documentos históricos de un pensador que, si bien 
dejó una gran herencia filosófica, por lo que se refiere a su obra 
biológica, únicamente aportó el testimonio de una descripción poco 
acertada, aunque esforzada, del ser vivo. 

Aristóteles y otros animales trata de mostrar la íntima trabazón 
interna del propósito aristotélico para explicar la vida. Descubre este 
propósito como explicativo, no meramente taxonómico o descriptivo, y 
posibilitado por una metodología biológica en plena conexión con su 
filosofía de la ciencia, su metafísica y su filosofía práctica. Se trata de 
presentar un Aristóteles que concibe la filosofía y la realidad como vida, 
como poseyendo un principio activo al que ha de corresponder un 
estudio del también vivo, con nociones vivas logradas a través de una 
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metodología múltiple (combinación de la dialéctica con la investigación 
empírica, uso de metáforas, analogías, comparaciones, apertura de la 
definición y la división, etc.) y alejado de las interpretaciones fijistas, 
formales, sistemáticas y taxonómicas. 

En primer lugar, se ofrece un estudio profundo de los textos bio
lógicos con una presentación descriptiva de su autenticidad, cronología y 
contenido (cap. 1), a continuación, la adscripción del proyecto biológico 
a la filosofía de la ciencia que nos presentan Analíticos Posteriores y el 
libro I de Partes de los Animales (cap. 2), posteriormente la conexión de 
su metodología biológica con las nociones básicas de su metafísica (cap. 
3), la relación del quehacer biológico con la filosofía práctica y en 
concreto con la ética y la política (cap. 4) y, por último, una recon
strucción de la posible coherencia interna metodológica y explicativa de 
la obra biológica y de ésta con el resto de la filosofía aristotélica. El autor 
esboza en este apéndice final una reconstrucción informal de la es
tructura teórica de la biología aristotélica posibilitada por los estudios 
anteriores. 

El libro sugiere una variedad de temas que el autor considera de 
especial interés. Menciono los señalados explícitamente por el autor (p. 
19): la importancia de la perspectiva física frente a la lingüística, la 
inversión de las ideas comúnmente vinculadas a los conceptos de forma 
y materia (la forma es individual y la material universal); la posibilidad 
de un conocimiento racional de lo individual; la conveniencia de 
establecer recursos expresivos dinámicos que permitan la comunicación 
de éste conocimiento, la necesidad de una orientación falibilista, basada 
en las nociones de prudencia, verdad práctica y de sentido común crítico, 
como salvaguarda del realismo y como conexión entre razón teórica y 
razón práctica. 

Aparte de las aportaciones de contenido que se han enunciado 
anteriormente y los temas que sugiere de interés para cualquier estudioso 
de Aristóteles, de la filosofía de la ciencia o de la metafísica, es de 
destacar su laborioso aparato crítico, el conocimiento profundo de los 
textos aristotélicos, la precisión de las fuentes utilizadas, el acierto con el 
que logra entrelazar distintos aspectos de la filosofía (metafísica, filosofía 
de la ciencia y biología, ética) y la claridad expositiva y de estructuración 
del texto. 

Margarita Vega 
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Marina, José Antonio: El misterio de la voluntad perdida, Anagrama, 
Barcelona, 1997,324págs. 

Fin de trayecto. Con El misterio de la voluntad perdida culmina un 
viaje que ha tenido parada y fonda en los siguientes libros* Elogio y 
refutación del ingenio; Teoría de la inteligencia creadora; Ética para 
náufragos; y El laberinto sentimental Es necesario decir los títulos de 
los cinco libros porque tienen unidad interna y continuidad: forman parte 
integral de un viaje completo al que invita el autor, y que vale la pena 
hacer. Marina se mueve con soltura y gusto en las emergentes, bulli
ciosas y apasionantes ciencias cognitivas, en las que confluyen psi
cología, neurología, informática, inteligencia artificial... Como resultado, 
los libros que parecen más conseguidos son los dos primeros, que tratan 
del conocimiento humano. 

¿Qué se puede encontrar en el último libro de la saga? De forma 
sintética: Un análisis del desprestigio de la voluntad, del tener fuerza de 
voluntad, que ha llevado a su desaparición. Su lugar vacío ha sido 
ocupado por la motivación y otros sucedáneos psicológicos. Marina 
muestra la incapacidad de estos sustitutos, cuya característica común es 
la pasividad, para explicar muchos actos humanos. Acude luego a su 
noción querenciosa: la inteligencia, para cimentar sobre ella la voluntad 
como motivación inteligente, o como dirección inteligente de la acción. 
El resto del libro consiste en poner a prueba la bondad práctica del 
concepto. 

Tras la lectura, se pueden obtener dos conclusiones. Una es negativa: 
al dar por terminada la búsqueda, la voluntad sigue tan perdida como al 
principio. La voluntad propiamente dicha, es decir, la facultad que ama, 
o la capacidad de amar de la persona, o el origen del anhelo de amar y 
ser amado, no aparece por ningún sitio. El autor llama voluntad a eso que 
en el lenguaje común se denomina "tener fuerza de voluntad": firmeza, 
determinación, entereza, resolución, constancia, fortaleza. Tiene una 
notable aprensión a internarse en lo que queremos decir con esas 
palabras polisémicas y muy devaluadas: amor y amar. Aunque tiene to
da la razón al no meterse en honduras: puede decirse que los filósofos 
que han intentado hincar el diente al tema de la voluntad, se han dejado 
los dientes. Así el nominalismo, o Nietzsche. Otras filosofías, clásicas o 
recientes, soslayan un tanto el problema, y reducen lo humano a la 
capacidad intelectiva, terreno más conocido y transitado. En este sentido 
Marina es tan intelectualista como pueden serlo Aristóteles, Santo 
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Tomás y muchos filósofos modernos. La cuestión de la voluntad sigue 
esperando que alguien consiga plantearla bien, de manera que se apunten 
vías para entenderla; hará un gran favor para que sepamos mejor lo que 
es «ser humano». 

La segunda conclusión es más positiva: Marina estudia con dete
nimiento las posibilidades que tenemos para realizar una dirección 
inteligente de la conducta, si se atiende a lo que han encontrado las 
ciencias más activas sobre el hombre en los últimos tiempos. Ahora bien, 
en terminología clásica, la dirección inteligente de la conducta se 
denomina virtud de la prudencia. De manera que el autor hace un buen 
trabajo para ver en qué queda la virtud de la prudencia, teniendo en 
cuenta los recientes conocimientos acumulados sobre el hombre. La 
voluntad perdida no se encuentra, pero en cambio el autor consigue 
hallar la virtud de la prudencia; aunque con otra etiqueta por nombre. De 
su mano asistimos al redescubrimiento y fundamentación de aspectos ya 
conocidos por la filosofía clásica, como el dominio político y no 
despótico que tenemos sobre pasiones, motivaciones, sentimientos, etc. 
No es una cuestión menor, con ella nos jugamos gran parte de nuestras 
posibilidades de conquistar la libertad. También aborda gran profusión 
de cuestiones de interés, muchas de ellas novedosas, o planteadas con un 
enfoque nuevo, en diálogo con lo mejor de las ciencias actuales sobre el 
hombre. El lector avisado que consiga no perderse con nombres nuevos 
de viejas cuestiones, hará bien en no privarse de disfrutar del libro, y de 
los que le preceden. 

Tirso de Andrés Argente 
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